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scribir cartas se ha vuelto una actividad obsoleta. Los
medios electrónicos como el email, las videollamadas
o los mensajes digitales a través de las redes sociales, pareciera que han sustituido este tipo de comunicación. Una
característica de los nuevos medios digitales es la inmediatez. Ésta se ha vuelto una necesidad de nuestro tiempo
y ha cambiado la sensibilidad de las personas, así como
nuestra relación con todo lo que nos rodea.
Contrario a la inmediatez está la categoría de la lejanía,
de aquello que está alejado de nuestro campo histórico,
visual y afectivo. Sin embargo, esta categoría es lo que
nos fortalece en nuestra humanidad, nos hace relacionarnos con el pasado y sacar provecho de ello.
Entonces, he de comentar que el escribir cartas es
un signo de lejanía, pero una lejanía muy actual. Pues nos
acerca como humanos y entre distintas generaciones.
¿Quieres leer una carta? Es una pregunta que al día de
hoy ha perdido significado. Aunque he de decir que las generaciones pasadas utilizaron este medio de comunicación
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para compartir sus vidas, los hechos sociales e históricos
de su momento, algún sentimiento o declaración de amor.
Por ejemplo, durante buena parte de la historia de América
Latina, las cartas que recorrían el continente a través del
ferrocarril eran las principales aliadas de la sociedad obrera
de aquel entonces. Muchas personas contaban sus luchas,
sus resistencias, sus fracasos y triunfos. La carta, ese texto
que alguien escribía para otras personas, era un instrumento revolucionario. Tardaba en llegar, pero la espera
valía la pena.
La correspondencia que hoy tienes en tus manos
rescata ese acto revolucionario y esa cercanía humana
e intergeneracional. Están dirigidas a ti, a tu padre, a tu
madre, a tu hermana o hermano, a un amigo, a tu pareja.
Cuentan la vida de otras personas. Narran algún suceso
inesperado. Otorgan gratuidad, esperanza y consuelo.
Son portadoras de vida y amor. Son textos de personas
que, como tú y como yo, hemos pasado momentos
complicados.
Cada una de las cartas nos recuerda que no estamos
solos. Nos remiten a nuestra humanidad, tan vulnerable
y tan fuerte a la vez. No tienen temporalidad. Pueden ser
leídas en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Han sido escritas desde la misma vida. Cada palabra
expresada remite a la profundidad, la cual nace del espíritu
humano. Esa bocanada divina que cada quien trae consigo
y que se expresa de muchas maneras.
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La idea de hacer este libro construido por cartas
surgió a finales de marzo. Sí. Del año 2020. A unos
días de haberse decretado la pandemia de coronavirus a nivel global. La primera muerte provocada por
COVID-19 (su nombre técnico) fue anunciada el 11 de
enero en China. Al día de hoy, te darás cuenta de la
situación y de cómo evolucionó el contagio. Pero esto
no es algo nuevo.
Podemos aprender del pasado. Y vaya que lo hemos
hecho. Hoy por hoy seguimos constatando nuestra fragilidad humana. Si la humanidad pensaba en progreso y
un gran futuro atado a la tecnología, la riqueza material
o los negocios, vemos que al final la realidad nos supera
y nos da muchas lecciones. La historia también nos ha
demostrado que parte de la espiritualidad humana nace
de nuestra propia fragilidad. Desde ahí renacemos, nos
levantamos, nos fortalecemos, nos solidarizamos con
otros y otras.
Sin embargo, mi deseo no es invitarlos a que nos
hundamos en el pesimismo. El objetivo de estas “Cartas
a la vida, al amor y la esperanza” es mantener el anhelo
humano de vivir, de amar y esperar. Acá encontrarás
muchas palabras. Todas dirigidas a rescatar o sacar lo
mejor de cada persona.
Antes de la despedida, agradezco el tiempo y la disponibilidad de quienes enviaron su correspondencia: Tere
García, Adolfo Castaño, Francisco Gómez, Rocío Morfín,
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Felipe Arizmendi, Enrique Ponce de León, Dr. Jorge Fuentes
Aguirre, José Luis Serra, Pablo Campos, Jorge Becerra Rosas,
Clara Malo, Prudencia Barajas, Luis Valdez Castellanos,
Daniel Portillo y Marcelino Delfín. Cada quien, desde su
experiencia, comparten sus palabras y nos enseñan que
la vida va más allá de una pandemia, de un momento de
soledad o de tristeza.
Extiendo el agradecimiento a quienes colaboraron editorialmente en la realización de este compendio: A todas y
todos mis compañeros y amigos de Buena Prensa.
De igual manera, quiero dar gracias a nuestros lectores
y lectoras que trabajan por un mundo mejor, más amable,
más humano y más divino.
Por último, ofrezco un agradecimiento a Dios PadreMadre, quien siempre nos acompaña, nos brinda su amistad,
nos muestra su cariño y nos empuja a seguir trabajando por
nuestras hermanas y hermanos más necesitados.
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Unidad en la diversidad es la compasión mutua
Tere García
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Queridos hermanos:
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os saludo con un abrazo enorme, el mismo que nos ha
hecho falta a casi todos, en tiempos de encerramiento.
Ojalá puedan sentirlo. Quizá tengamos que ampliar nuestro
lenguaje corporal para manifestar el afecto. Pienso en la
reverencia, la inclinación, la mirada profunda y acogedora,
melodía en el tono de voz lleno de vida, entre otras expresiones que pueden salir de la profundidad de nuestro ser.
Quienes se sumergen diariamente en su interior estarán
listos para expresar cariño, veneración y respeto en cada
nuevo encuentro. No deja de maravillarme el hecho de
que Dios haya creado, todo, antes de enviarnos a habitar
la tierra. Nos hizo una casa preciosa, y si antes olvidamos
cuidarla, ahora la cuidaremos y aquilataremos mucho más
que antes, el regalo de vivir en el jardín del cielo.
Sobre esto he pensado mucho a lo largo de los meses
de encerramiento. Ya antes me interesaba en la vida de
las abejas, y la siembra de flores y alimento. Al ver tanto
desempleo y problemas económicos, intuí hace tiempo que
en la medida en la que aprendamos nuevamente a trabajar
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la tierra, podremos vivir con mayor libertad, pero sobre
todo con mayor alabanza y gratitud a Dios. Entonces los
frutos no sólo serán para la nutrición y el embellecimiento
de los parques, sino de fidelidad y cariño. Quien siembra
se da cuenta de la presencia del Creador y reconoce que
dependemos totalmente de él, que es quien da la vida y a
cambio nos pide muy poco: una semilla diminuta bajo la
tierra es suficiente para que nazca un arbusto o un árbol.
Dios hace la mayor parte.
Les cuento esto, porque lamenté no haber sembrado
nada en enero o febrero. Estuve ocupada escribiendo. Me
consuela pensar que las letras también son semillas
que fecundan en el corazón de los lectores, si Dios quiere.
¿Saben? Aprendí a sembrar tres años antes del encierro,
cuando dejé el trabajo de periodista. Entonces, también
aprendí a criar gallinas. Tuve un gallinero en el jardín de
mi casa y diario tenía cuatro huevos. Los eché mucho
de menos en tiempos de confinamiento. También extrañé
el jitomate y albahaca. Lo bueno es que he consumido la
cosecha de agricultores que trabajan por todo el mundo
para alimentarnos. Benditos sean. Al fin y al cabo, si Dios lo
permite, un día tendré tiempo para dedicarme a una huerta,
un gallinero y una vaca lechera. Ojalá.
Desde el 8 de marzo de 2020, fui sumamente radical
en el cumplimiento del llamado a quedarnos en casa. Me
adelanté, al seguir las noticias de Italia. Vivo con mi hijo que
tiene discapacidad física, y por él quise evitar todos
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los riesgos. Así que he tenido tiempo para disfrutar estos meses
de encierro, por ejemplo el observar el ambiente a través de
las ventanas, reflexionar, escribir, orar, contemplar, limpiar la
casa, cocinar, ir a Misa a través de internet, y atender a mi
hijo con especial esmero. Le he preparado los platillos más
deliciosos de comida sencilla: recetas yucatecas y del centro
de México. Gracias a Dios todo lo he podido hacer con los
mínimos recursos y desarrollando la creatividad para hacer
rendir los insumos. Mientras cocino, recuerdo a mis abuelitas,
a mi madre y a mis tías en la cocina, así que, este presente de
confinamiento, me ha permitido revivir momentos dulces
del pasado y sentirlos muy vivos dentro de mí.
En estos días, me ha quedado muy claro que sólo
somos parte del momento presente, que nuestro pasado
está vivo en la memoria, y que la memoria es esa parte en
la conciencia que nos recuerda quiénes somos, de dónde
venimos, cuáles son nuestras raíces y cómo nos hemos ido
formando para este momento. Todo lo pasado ha valido
la pena; sobre todo los momentos más críticos, de mayor
dificultad, esfuerzo y sacrificio. Nuestra historia nos ha
preparado para vivir hoy y asumir el reto. Confío en que
este confinamiento nos prepara a su vez para próximas
experiencias en la vida. Y conste que me queda claro que
el futuro es un deseo, y nos es inaccesible. Pero me salto el
futuro en el tiempo, y me integro a lo eterno. Lo eterno
nos envuelve hoy y siempre. Mi frase favorita durante el
encierro fue esta: cada día es toda la vida, y toda la vida en
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cada día. Por eso, amo los momentos de observación de la
naturaleza, los momentos de oración y contemplación que
me centran en el Hoy del Señor.
Cada mañana espero la salida del sol y escuchar el canto
de las aves. Siento la armonía del entorno y me alegra saber
que Dios sigue creando. Todos los días hay nuevas bellezas,
más flores y más aves. El Señor de la Vida está fuera y dentro
de nuestras casas. Hago silencio y recibo su Amor a través de
los sentidos y dentro del corazón. Me siento unida a nuestro
Señor. Nada hay que rompa nuestra relación con él. De hecho,
todo temor y todo duelo nos hace sentir hambre de Dios, y
sólo con hambre es que se busca el alimento. Así que, todo
el tiempo en el que me sentí amenazada por esta situación,
sentí hambre de Dios y estuve atenta a su presencia. Bendito
sea. Siempre está.
Dios es muy valiente. Nos hizo libres, y, sin someternos a
su voluntad, nos acompaña. Mucha gente esperaba que Dios
hiciera un milagro. Por supuesto que me uní a sus oraciones,
pero también sé que él hace lo que quiere, “lo que ama”.
Dios ama que nos demos cuenta de Su Amor y que aquilatemos la belleza de su creación. Todo lo hizo en favor nuestro,
pero el mundo le dio la espalda. Hoy, como el hijo pródigo,
cientos de miles regresan al Padre, le piden perdón, lo alaban
y le dan gracias. Cientos de miles han recuperado el sentido
de la vida. ¿No es eso la buena noticia detrás de la pandemia?
Que se vaya el virus, sí, pero que cuando muramos, vayamos
al Cielo, mejor, y que Cristo venga nuevamente, lo mejor de
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lo mejor. Así, todos los habitantes de la tierra nos hincaremos
ante él y reconoceremos su verdad, bondad, amor y belleza.
La Vida en nuestra vida es el cielo en la tierra. Que Cristo
venga ha sido mi deseo en oración continua. Simeón y Ana
vieron a Jesús recién nacido y lo reconocieron, ardía en ellos
el deseo de ver al Salvador. ¿Cuánta gente habrá en el mundo
deseando su regreso? Yo pido que Cristo vuelva.
Mientras tanto, llegado el momento de tener libertad
para salir de casa, lo que quiero en la tierra es abrazar a mis
padres, quedarme con ellos unos días, cocinarles todo lo
que practiqué en este encierro, y seguir viendo a mis hijos
felices, responsables y llenos de bondad. Deseo también,
si es la voluntad de Dios, que mi hija me anuncie que está
embarazada; tantas semanas de encierro con su esposo,
podrían haber provocado sagrados encuentros de esperanza y una gestación divina. Ojalá. También quiero ir al
mar y dar gracias a Dios por esa maravilla.
Cuando me aterraba la idea de que podría contagiarme
por cualquier error en la desinfección de los insumos que
llegaban a la puerta de mi casa, pensaba en el mar unido
al cielo, y ¡qué gran consuelo! El mar está unido al cielo y
la playa dibuja sobre la arena lo mismo que las nubes en el
firmamento. ¿Se han dado cuenta de eso? Lo que pasa en
el cielo, pasa en la arena. Pues que se cumpla la voluntad
de Dios en toda la tierra como en el cielo.
También pensé mucho en la muerte; no es mala: es
un tránsito de lo visible a lo invisible. Allá están nuestros
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abuelos, acá están. No me cabe ninguna duda de que nuestros corazones son el cielo de Dios. Y si estas semanas de
encierro han sido como un regreso al vientre de la madre,
bendita gestación de Amor y un nuevo parto espiritual para
el mundo entero.
Descubrí que el miedo se derriba con estos pensamientos. Es imposible evadirlo, hay que enfrentarlo. Muchas
veces me acerqué a la ventana del jardín a escuchar a los
pájaros cantar. Me daría más miedo que no hubiera pájaros.
Si los pájaros cantan, Dios sigue contento. Entonces, todo
va bien. Todo es para el bien de los que aman a Dios, y
muchos, por hambre de sosiego, volverán a él.
No pierdo de vista que en momentos críticos, en situaciones límite, la memoria se agudiza. Es tiempo de conversión. Mucha gente recordó los daños cometidos, sintió arrepentimiento, y el Papa Francisco, muy bueno y muy sabio,
ofreció una bendición especial, con indulgencia plenaria,
para todos, además de la de Pascua. Sus acciones nos muestran el Amor de Dios. Muchos conversos habrán vivido de
modo especial esos momentos. La memoria no falla en
tiempos de crisis. Y el tiempo de habernos sentido amenazados, fue un tiempo de despertar, para volver al Padre.
Como cristiana lo que más deseo es la unidad de todos
los cristianos, así como la unidad de judíos y cristianos. Sé
que eso sólo será hasta que Cristo vuelva. Por eso lo
he pedido tanto y mi corazón clama por ello. Pero aquí en
la tierra, la unidad se manifiesta en la diversidad, cuando
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todos sentimos compasión unos por otros. Y qué fácil ha
sido sentir compasión durante la pandemia. Qué hermoso
cuidarnos unos a otros durante el encierro. Todos los
países decían lo mismo: “quédate en casa”, “si te cuidas,
nos cuidas”. Y sí que sucedió: la mayoría nos cuidamos para
cuidar a otros, especialmente a los mayores, personas con
discapacidad, personas enfermas, y en situación vulnerable.
Dentro de casa, las familias han ejercitado la buena
voluntad para mantener ambientes saludables y llenos
de cariño. Bendita experiencia de ver nuevamente a las
mamás ejercer su rol como madres que ponen ternura,
alegría, orden, alimento, cobijo y paz. Benditos papás que se
dieron cuenta de ser ellos los únicos que lograban calmar
los ánimos de miedo y angustia. Muchos papás, en secreto,
habrán hablado con Dios para pedirle sabiduría y fortaleza.
Me encanta que la cabeza del hombre sea Dios y la cabeza de
la familia, el padre. La mujer es el corazón. Si falta el amor
nada hay. Muchos hombres habrán recuperado el sentido de
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alegría la casa, sólo el amor vence a la muerte. Suspiro al
pensar que así sucedió en muchas familias.
Lamento que haya habido también personas que no aprovecharon al máximo este momento, les habrá pasado como a
mí que no sembré hortalizas en enero o febrero. Yo no sembré
esos dos meses antes de la pandemia; ellos no aprovecharon
el encierro. ¿Por qué? No sabemos. Muchas veces estamos
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en disonancia con el tiempo, nos falta madurez, estabilidad
emocional, voluntad, fortaleza, creatividad, compañía, motivación… Pero, durante el confinamiento, aprendimos que
esas disposiciones, actitudes y valores debemos desarrollarlas y ejercitarlas todos los días, para cuando haga falta,
como ahora que resultaron muy necesarias.
Esta experiencia me recuerda a las esposas con la
lámpara encendida (Mateo 25, 1-13). Había unas a las que se
les había acabado el aceite para cuando llegó el esposo. Otras
salieron pronto a recibirlo. Sea como fuere que hayamos
vivido este encierro, hoy todos sabemos que hemos de estar
atentos, con la lámpara encendida, para todo lo que la vida
nos demande. Por ejemplo: quienes, desde hace años ya
disfrutaban de leer, aprovecharon esta pandemia para leer;
quienes han vivido experiencias divinas de amor y amistad,
vivieron felices sus recuerdos; quienes aman atender a la
familia, se esmeraron en la limpieza de la casa y la cocina;
quienes tienen una profunda conexión con sus hijos, agradecieron las semanas de haber estados unidos, seguros y
cerquita unos de otros; quienes aman la música o cantan,
mejoraron su arte; quienes reflexionan, oran, contemplan
y escriben, sintieron que muchos días fueron en total uno
sólo, en el Hoy del Señor; quienes tenían deudas de amor,
sintieron profundo arrepentimiento y suplicaron conservar
la vida para completar la obra para la cual fueron creados.
Nadie quedó igual que antes. Todos mejoramos un poco, y
sobre todo estamos despiertos y atentos a la vida.
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Si alguien no entendía el significado del sacrificio, ahora
lo entiende; si alguien no sabía cómo definir la libertad,
ahora puede aproximarse; si alguien no sabía el preciado
valor de la austeridad, ahora lo comprende; si alguien no
sabía que sabe y puede más de lo que un día imaginó, ahora
se conoce mejor a sí mismo; si se había perdido el sentido
de familia, ahora se aquilata; y así, todos podemos decir
algo recién aprendido y descubierto, al haber vivido bajo
amenaza mundial de muerte y encerrados.
Como ven, dedico esta carta a pensar en presente y
pasado. Del futuro no sé nada. Ahora más que nunca
comprendo que la vida es sólo hoy y siempre hoy. Pero
el hoy está rico de pasado. El pasado no ha muerto, vive y
crece con nosotros integrándose al presente. El presente se
nutre del pasado y aprende, pero también el presente corrige
la visión que teníamos de nuestro pasado. Ya no podemos
echar en saco roto ninguna experiencia anterior al encerramiento, porque todo lo aprendido en el pasado nos hizo
capaces de vivir esta pandemia. Somos más educados y
más fuertes; encontramos caminos para vencer el miedo,
crecieron la fe, la esperanza y el amor. No sabemos nada
del futuro, pero sabemos de la Meta a la que queremos
llegar, no mañana, sino hoy. Hoy quiero saber que Dios me
ama y sentirme segura y asegurada en su Amor, tan segura
como tú.
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a Misa o al rezo de vísperas. Algunas veces escuché que
muchos cristianos católicos se quejaban hondamente por
el cierre de los templos, y decían necesitar la Eucaristía.
Entonces yo pensaba en el Cuerpo vivo de Jesús, en nosotros mismos, dentro de casa, orando unos por otros y en
su nombre al Padre. Pensaba en los pueblos alejados, a los
que los curas llegan cada tres o seis meses, y pensaba en
la fe de los agricultores. La Eucaristía somos el Cuerpo de
Cristo que peregrina en la tierra y que si debe encerrarse
se encierra. Lo único que jamás hace el Cuerpo de Cristo es
dejar de amar y servir al Señor según los dones recibidos.
Los cristianos aceptamos los límites de nuestra libertad de
movimiento, pero crecemos en libertad interior, gracias a
la fidelidad de Dios que nos ilustra para vivir lo fácil y lo
difícil. No podemos ser personas de costumbres, estamos
llamados a ser hijos libres de Dios atentos a las mociones
del Espíritu Santo y a ver la obra amorosa de Dios en su
creación, y en el prójimo. ¿Quieres orar ante el Sagrario? Se
me antoja gritar a los cuatro vientos que cada uno de los
que viven en tu casa es un Sagrario habitado por Dios.
Pocas oportunidades aprovechamos para dar un salto a
los brazos del Señor. Muchas veces se ha pensado que ese
paso de entrega radical se da hasta la muerte, pero si damos
pequeños pasos cada día, siguiendo las Bienaventuranzas,
de pronto vemos que quien vive todo lo que sufrimos y
gozamos es Dios con nosotros. Hay varias acciones audaces,
como dejar algunos signos y símbolos, para forzarnos, de
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cuerpo y alma, a vivir una relación más íntima con Dios
Trino, a través de la persona de Jesús, de quien somos su
Cuerpo en la tierra. Entonces, pensaba en estos días de
encierro que hace tiempo me propuso cosas como estas:
si guardas un ratito el crucifijo y vives cristianamente, si
dejas de confesarte cada semana durante un mes y abandonas tus malas acciones, si te fuerzas a no encender la
vela de la Providencia al menos un viernes y confías en el
Señor… Y ahora, si te encierras obligadamente en casa y no
puedes recibir la Eucaristía -porque los templos también
están cerrados-, pero te sabes Cuerpo de Cristo y te unes
a la oración de toda la Iglesia; y sientes al Espíritu Santo
que te ilumina, te anima y fortalece; y contemplas la Palabra
de Dios; y sientes tu corazón ardiendo y agradecido, con
un enorme cariño por tu familia y amigos, y los atiendes;
entonces, si, sin comulgar materialmente, te entregas a Dios
totalmente y lo vives en tu interior, has descubierto algo
maravilloso: somos Cuerpo de Cristo en la tierra y estamos
unidos por un solo corazón.
Así, el confinamiento fue tiempo de experimentar la
comunión de los santos. Ojalá que la mayoría de los cristianos hayamos descubierto el amor espiritual, y si no
hubo oportunidad, porque quizás no habíamos escuchado
hablar de esta realidad, todavía tenemos tiempo. Dicen que
no podremos abrazarnos, ni darnos la mano, ni besarnos;
que deberemos guardar sana distancia con cubrebocas,
durante varios meses más, aunque salgamos de casa. Por
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eso, tendremos que ampliar nuestro lenguaje afectivo, y la
mirada, el tono de voz, y la veneración mutua serán necesarios. Ya no será la imagen lo que acapare la atención de
unos por otros, serán las acciones de bondad y lo que por la
boca salga del corazón. No nos veremos las sonrisas, pero
sentiremos nuestra presencia amorosa, respetuosa y suave.
¿Se imaginan ver a los otros seres humanos con un
aprecio especial y nuevo? Todos somos sobrevivientes de
una experiencia tremenda. Ahora estamos en las mismas
circunstancias. Juntos superamos el reto. Estamos vivos,
más grandes y más fuertes. Nuestros valores se han reordenado. Ya sabemos que la Vida eterna es hoy, y que a ella se
llega por la Humildad, la Verdad y el Amor. Nada hay más
necesario.
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escrito más de diez libros, la obra de teatro “Me quedo en pijama”,
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una radionovela sobre la vida de san Agustín, y una gran variedad de
cuentos, relatos y poemas. Una de sus series se llama “Escritos en Voz
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Alta”. En Buena Prensa tiene actualmente tres obras en circulación:
El año pasado inventó y produjo un juego de mesa, llamado Enjambrazón, para promover el amor y el cuidado de la tierra. También se
distribuye a través de Buena Prensa.
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“Dios ya lo sabía”, “Para que te vistas de libertad” y “Tierra de Miel”.

Con mirada de esperanza
¡Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro!
(Sal 27, 8-9)
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Adolfo Miguel Castaño Fonseca

Amable lector:
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a humanidad padece y, con ella, “la creación entera gime
y sufre dolores de parto” (Rom 8, 22). La pandemia, que
inesperadamente cayó sobre nosotros con fuerza implacable
y demoledora, nos confronta de modo directo e inevitable con
la condición frágil y vulnerable de nuestra lábil y caduca
condición humana. Los millones de personas infectadas, a lo
largo y ancho del planeta, y sobre todo los miles de fallecidos
a causa de un diminuto, casi invisible agente patógeno, ponen
de manifiesto lo endeble de nuestra existencia biológica.
El 27 de marzo pasado, el Papa Francisco, desde la vacía,
lluviosa y desolada Plaza de San Pedro, una postal de un
surrealismo otrora inimaginable, nos ofreció una bella pero
también interpelante reflexión: “Nos encontramos asustados
y perdidos. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos
sorprendió, una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos
cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y
desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de
confortarnos mutuamente”.
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Ante la crudeza de la realidad, muchas veces los seres
humanos, de forma espontánea, como el salmista, reaccionamos impregnados de nostalgia y clamamos: “¡Tu rostro
buscaré Señor, no me escondas tu rostro!” (Sal 27 ,8-9; 102, 1).
El “rostro” en el lenguaje hebreo es una forma literaria para
referirse a la persona misma, a su presencia. El rostro es lo
que se ve y con lo que vemos. Por eso uno se tapa el rostro
para no ver (cfr. Éx 3, 6; Is 53, 3) o para no ser visto (cfr. Job 24, 15);
“caer rostro en tierra” (cfr. Lev 9, 24) significa humildad ante
algo grande, que no se puede mirar. El “rostro de Dios” es un
precioso antropomorfismo para designar su presencia divina,
tan excelente que ni siquiera debiéramos ver. La exclamación
del salmista es, con belleza poética, la legítima invocación
de la asistencia divina. Necesita a Dios, su presencia y sus
bendiciones. Si Dios nos “esconde su rostro”, estamos irremediablemente perdidos. Pero ¿cuál rostro de Dios buscamos?
¿Qué tipo de presencia divina?
El rostro del Dios todopoderoso es siempre atractivo. Se
antoja mucho un Dios que usa su omnipotencia para actuar
en nuestro favor de forma asombrosa, a veces incluso mágica,
lo más pronto posible. Fácilmente acudimos a Dios omnipotente, para pedirle que evite todo sufrimiento. No es erróneo
invocar la omnipotencia divina. Es correcto. Pero ¿por qué
no abrir nuestros horizontes, para mirar y dar la bienvenida
al “otro rostro” de Dios? Además del inefable, inmutable e
impasible rostro del Señor del universo, con potestad ilimitada, para cambiar las leyes que él mismo decidió poner para
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regir su creación, él tiene “otro rostro” y “otra mano” además
de la “poderosa”, con la que podría eliminar y desaparecer,
arbitraria y mágicamente, todo mal del mundo.
El “otro rostro” de Dios es el de aquel que asume el sufrimiento, lo padece y le otorga nuevo sentido. Es el rostro del
Dios que camina con su pueblo peregrino a través de la aridez
del inhóspito desierto, el rostro de quien comparte las penas de
su pueblo oprimido en la tierra de la esclavitud, de su pueblo
conquistado y exiliado, el rostro del que acompaña a su profeta
fatigado, hambriento, sediento y perseguido. Es también el
rostro del Dios que, pudiendo redimir al mundo muchas otras
formas, prefirió sufrir la entrega de su Hijo amado. Es el rostro
del Mesías sufriente, el genuino Siervo de Yahveh, el rostro del
Crucificado, que aceptó la muerte para llegar a ser la Resurrección y la Vida, el rostro del peregrino que se acerca a los
atribulados discípulos de Emaús y camina a su lado, aunque
éstos ni estén en condiciones de darse cuenta… Es éste el “otro
rostro de Dios”, pero que muchas veces no queremos ver, y
por eso pensamos que se nos esconde.
Entonces, somos más bien nosotros los convocados a
comprender el sufrimiento de Dios. De este modo, al hombre
que gime con dolor: “¡no me escondas tu rostro!”, Dios le
responde sin argumentos teóricos, ni conceptos abstractos.
Le contesta desde su identificación con el sufriente en la historia.
Y con la mirada que emana de su “otro rostro” nos interpela,
para que entendamos el insoslayable compromiso de ayudar a
aliviar su dolor, el mismo de su creatura y de sus hijos.
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Desde esta otra perspectiva, los roles se invierten. Es
Dios el que tiene rostro sufriente. En la tesitura de tan fuerte
paradoja, es el hombre quien ahora queda convocado para
entrar en la dinámica del consuelo. Queda invitado a aprender
a compartir el vaso de agua que calme al sediento, que
ofrezca el bocado para mitigar el hambre del que carece de
alimento, que alivie el frío del desnudo, el dolor y la soledad
del enfermo y del encarcelado. Porque al final de todo, en el
más pequeño tiene lugar la presencia, viva y actuante en la
historia, del Hijo del Hombre (cfr. Mt 25, 31-46).
Jesús, “el Otro rostro del Padre”, es su presencia cercana
y misericordiosa. Por eso su proceder también desconcierta.
Pudiendo actuar de modo portentoso, como hizo al abrir los
ojos del ciego de nacimiento, prefiere, de manera extraña e
inesperada, seguir un camino muy distinto. Opta por “llorar”
la muerte de su querido Lázaro, que llegar sólo un par de
días antes a Betania (¡qué trabajo le costaba!) y evitar que
su muy amado amigo muriera (Jn 11, 6). El reclamo de las
hermanas es más que legítimo: “si hubieras estado aquí no
habría muerto mi hermano” (Jn 11, 21. 32), pero de muy corto
alcance visual, tan miope como muchos de los reclamos
que, aunque legítimos, continuamente hacemos a Dios. Si
Jesús hubiese llegado antes, como era lógico, habría podido
curar a Lázaro, no cabe duda, pero ¿no habría sido eso un
milagro más? De hecho, a san Juan no le interesan los milagros como tales, le importan en cuanto son “signos” (por eso
refiere únicamente siete, que alcanzan a cubrir este perfil).
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Jesús prefirió esperar. Sus tiempos son otros. Así, por medio
de Lázaro, expresó su cercanía y compasión y se reveló
como la Resurrección y la Vida.
Es totalmente legítimo invocar milagros para que desaparezcan los males en el mundo. Menos válido es pedir (o
pero aún, muchas veces exigir) que esos tengan lugar en el
tiempo y la forma que a nuestro parecer es lo más conveniente y adecuado, como si en verdad Dios necesitara nuestra
asesoría técnica y nuestros consejos cualificados. Pero se
abren interrogantes: ¿nuestros tiempos son realmente los de
Dios? Todavía más fuerte, ¿qué será más necesario descubrir
y experimentar en nuestra vida como creyentes? ¿Un dios
con rostro de un gran y flamante taumaturgo (“milagrero”,
perdonando la expresión)? ¿O necesitamos experimentar
la presencia del Dios cercano, del Padre misericordioso,
sentir la compasión del Hijo hecho “sarx” (carne, con todo
su sentido de fragilidad y vulnerabilidad), que está a nuestro
lado para compartir nuestras penas, sufrimientos y dolores?
Desde luego, tienen lugar consecuencias necesarias e imprescindibles. Este “otro rostro de Dios”, no puede dejar al que lo
descubre, en la neutralidad impasible. Sostener la mirada fija
en él, conduce a grabarlo en la mente y en el corazón y, sobre
todo, proyectarlo en la relación con el prójimo más vulnerable y necesitado.
La crisis que nos ha tocado vivir, como muchas otras,
es una excelente oportunidad para revisar nuestra vida
como creyentes. Para fortalecer nuestra fe y esperanza en
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el Dios eterno, inefable, todopoderoso…, pero entendiendo
bien que ese Dios altísimo y omnipotente es el mismo
que tiene también ese otro rostro que no podemos renunciar a buscar. Es el rostro que en su Hijo Jesucristo nos ha
revelado, como Padre amoroso, cercano, lleno de ternura
y misericordia. Solamente si somos capaces de mirarlo y
entenderlo de esta forma, podremos comprender que en
realidad siempre está con nosotros, para acompañarnos en
medio de la aridez de nuestros desiertos, de la oscuridad
de nuestras noches y sobre todo, para otorgar un nuevo
sentido a nuestros sufrimientos, que alcanzan efectos
salvíficos, unidos a la pasión de su Hijo, el que siendo
“resplandor de la gloria del Padre y la imagen perfecta de
su ser” (Heb 1, 4), es también quien, “en el tiempo de su
vida mortal ofreció oraciones y súplicas con clamor poderoso y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, fue
escuchado por su humilde sumisión. Y precisamente por
ser Hijo aprendió sufriendo a obedecer” (Heb 5, 7-8).
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Una bitácora para el camino
Francisco Armando Gómez Ruiz
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a jacaranda ni siquiera había terminado de florear
cuando vino la partida con un adiós. Abruptamente
las lozas de las avenidas, las calles rosas y el acueducto se
quedaron con dos o tres coches y tres o cuatro transeuntes.
Bello pero muy solitario se durmió el Valle de Guayangareo,
Morelia.
Bien sabes que el mundo, el país y nuestra ciudad
no habían vuelto a experimentar pandemia alguna en los
últimos tiempos. Pero ahora nuestra generación vive las
danzas, las voces y la actuación en un escenario inédito.
Despedirte a ti y a tus compañeros no fue una decisión sencilla. Había una mezcla de inquietud y de temor
en mi corazón y en el de los otros sacerdotes. ¿Por cuánto
tiempo? No lo sabía. Pero era claro que para cuando ustedes
regresaran, la jacaranda no tendría más flores.
Entre las mil y una historias que han venido y pasado
por esta casa, estaba la tuya: el mayor de tres hermanos,
ellos y tus padres desde hace un par de años en algún sitio
de Estados Unidos de América, por tanto tú deberías vivir
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la experiencia de confinamiento en casa de unos amables
amigos de tus progenitores. Aún siendo un seminarista
mayor no has completado el tercer año en el Seminario y ya
la vida te presentó un escenario que ninguno de los sacerdotes que conoces ha vivido.
Nuestra historia, la del Seminario, esa de la cual yo he sido
parte y en la que tú te estás insertando, vivió momentos de
tensión y en varias estaciones los seminaristas tuvieron que
bajar del vagón para esconderse en pequeños grupos, pues
las revoluciones o la hostilidad del Estado así lo exigieron.
Pero en los doscientos cincuenta años desde la fundación,
que, justamente se cumplen este año, 29 de septiembre de
2020, no se había visto una diáspora tan organizada y tan
conectada con medios virtuales para no romper vínculos.
Pienso en ti, en los otros seminaristas y en general en
todos aquellos jóvenes del mundo que tienen que redoblar sus propias convicciones para seguir educándose
desde casa, y no me conforma el seguimiento digital, pues
siempre la educación merece presencia real. El don de
la vocación es dado por Dios a cada persona pero crece,
madura y da fruto en comunidad. Se trata de un regalo que
tiene envoltura individual pero con un instructivo claro:
para disfrutarse en compañía. ¿Cómo cultivar la vocación
sacerdotal desde la casa, sin la presencia gozosa de los
otros llamados? El “Internet de todas las cosas” (IoT), ese
que conecta proveedor y cliente, lo resolvería, al menos
en parte.
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La hija de la inteligencia -la creatividad- pronto
comenzó a crecer en esta casa medio sola desde el sitio
donde ahora te escribo. En todos los ámbitos de la institución: humano, pastoral, espiritual y académico, la creatividad estaba in crescendo. Todo quedó dispuesto tal como
estás haciendo experiencia. La providencia grande de Dios
no nos ha faltado, y obtuvimos espacio en la plataforma de
la Universidad Vasco de Quiroga para realizar lecciones,
y el WhatsApp lo estamos utilizando para comunicarnos
instantáneamente. No nos podemos quejar.
Ahora, Memo, quiero escribirte algunas cosas que he
estado aprendiendo y que estoy seguro aprobarás. Se trata
de cuatro consejos que nos servirán para mañana y pasado
mañana cuando pase el distanciamiento social y retomando
la vida con mayor amplitud, ella no sea la misma que
habíamos dejado hace meses. Pero, antes déjame citarte un
pasaje de El señor de los anillos, texto que finalmente he
podido disfrutar en estas semanas. Frodo y sus amigos se
toparon con un elfo, Gildor, a quien pidieron un consejo, y
antes de darlo dijo el elfo: “Un consejo es un regalo muy
peligroso, aun del sabio al sabio, ya que todos los rumbos
pueden terminar mal”. En nuestro caso consiste en unas
cuantas pistas que intentan dibujar la ruta a seguir en el
panorama que vendrá. Son cuatro consejos para llevarse
escritos y bajo el brazo en la bitácora del viaje que apenas
ha comenzado.
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1. Quizá no conozcas todavía un libro clásico de espiritualidad sacerdotal titulado Diario de un cura rural. Se trata
de un profundo e interesante texto del novelista francés
Georges Bernanos (1888-1948), quien curiosamente no fue
sacerdote, pero sí un agudo hombre de arte y vida espiritual. En este manuscrito a manera de diario, en la primera
parte el joven e inexperto sacerdote que escribe relata
un encuentro con el señor deán de Blangermont, sacerdote también. En dicha conversación mientras el deán da
lecciones y más lecciones al padre joven, ante una afirmación dura y ácida de éste, el padre Blangermont afirma en
medio de un mar de puntualizaciones: “hijo (…) lamento
que tus éxitos escolares hayan falseado un poco tu juicio.
El seminario no es el mundo. La vida en el seminario no es
la vida”.
Estudiar, orar, realizar algún apostolado, hacer ejercicio
físico, vivir fielmente la vida en Cristo, todos ellos aspectos
que ejercitas con especial disciplina en el Seminario, se
viven y dan frutos en el escenario normal y real: la vida
cotidiana. Tus compañeros mayores en algunas ocasiones
ya me han escuchado cuando cito este pasaje del Diario de
un cura rural: el seminario no es la vida real. Por eso tener
la pasión y el orden para permitir que Dios siga cultivando
tu vocación, tal como estás: en casa de la familia amiga que
te ha recibido, es hacer experiencia de seminario en espacio
real. Dios ha permitido que tengas esta oportunidad como
seminarista joven, y él se encargará de darte las lecciones

SA

EN

PR

M

ES

U

A

TR

E

D

SÍ

TE

R

O

C

A

32

Francisco Armando Gómez Ruiz

A
EN

BU

que las bondades de la estructura física del Seminario no
pudieron dar. Confía en Dios, él es el dueño de la historia.
Cuando puedas y quieras dedicar tiempo para leer el
libro que te he mencionado, no dudes en hacerlo. Yo hace
unos años lo leí por vez primera y constantemente recurro
a él para acompañarme de buenas ideas amigas que me
ayuden a resistir la tentación y a confiar en la providencia
divina.
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2. En medio del confinamiento social, he seguido frecuentando la ruta que cruza por el robusto acueducto y llega a
la casa y así a las expertas y coloridas conversaciones amistosas con el cardenal Alberto Suárez Inda, a quien tú mismo
le pudiste ver un par de veces acompañándome junto al
seminarista Francisco Moreno, mientras en el Seminario
asistías los servicios de Semana Santa.
En un encuentro vespertino, mientras le compartía
cómo nos las habíamos arreglado para seguirlos a ustedes
con clases, asesorías y entrevistas a distancia, y yo hacía gala
del uso de sofisticadas plataformas de interacción digital, el
arzobispo emérito me detuvo diciendo: “pero no es suficiente con las herramientas que transmiten conocimientos,
la educación es integral así que requiere presencia”. Me lo
estaba diciendo alguien que había trabajado mucho y con
pasión en temas de educación en los últimos años de su
ministerio episcopal, y que seguía reflexionando en torno a
él. Como lo imaginas, tenía que tomar nota.
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Definitivamente, aunque los medios digitales nos
permiten aprender virtualmente, nos damos cuenta de que
es insustituible el contacto real. Tú sabes bien a lo que me
refiero, pues haces experiencia al comparar una videollamada con una visita en cuerpo y alma allá donde vive tu
familia, y la diferencia es abismal.
Por eso estoy seguro de que cuando terminemos de
escribir victoriosos esta página de la historia, intensificaremos la calidad del contacto cuerpo a cuerpo con todas
esas personas que son parte de la comunidad de nuestro
corazón. Nos quedará bien claro que en primer plano está
el encuentro vivo y a todo color, con cuatro dimensiones, y
después vendrán los encuentros virtuales cuando los reales
no se puedan dar.
Antes te había dicho que el Seminario no es la realidad,
y ahora también debe quedar claro que ningún tipo de
contacto virtual es la realidad. La realidad supera en
demasía a la virtualidad.

SA

EN

PR

M

ES

U

A

TR

E

D

C

SÍ

TE

R

O

3. Me pregunto en qué cosas estás invirtiendo tu tiempo,
Memo; la respuesta la puedo comenzar yo: en las múltiples
tareas que docentes laicos y sacerdotes te encomiendan
para seguir los programas académicos del primer año de
filosofía; también sé que sigues acompañando a tu señor
cura, el padre Hugo Cena, en las celebraciones eucarísticas,
pues entre otras cosas, la parroquia que venera la imagen
del Divino Niño te queda a un par de cuadras de donde
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vives; probablemente oras al levantarte y también antes de
dormir, como todo sacramento lo merece, ya que sabes lo
que pienso de Dormir, como un sacramento; puede ser que
hagas un poco de ejercicio físico, aunque lo dudo, y ciertamente también realices algunas actividades que la vida
cotidiana pide.
Siempre hacemos muchas cosas, trajines por doquier,
pero hemos aprendido una enseñanza muy importante que
vale la pena anotar en la bitácora que pasado mañana nos
servirá para vivir con mayor plenitud: lo que verdaderamente importa. Cuando tenemos poca posibilidad de movimiento y entonces no todo lo que quisiéramos podemos
hacer, debemos elegir aquello que es importante. ¿Lo ves?
Aun fuera de la casa de San José de la Montaña en Vista
Bella, la vida nos exige discernir, distinguir entre lo esencial y lo accidental. Ejercítate en ello, Memo, porque el así
llamado discernimiento de los espíritus se adquiere para
practicarse cada día y a cada rato.
Lo que verdaderamente importa es la frase imperiosa
que va surgiendo cuando hay varias opciones frente a
nuestra libertad, y, claro está, no todas se pueden elegir.
Mirando los evangelios desde esta óptica, ellos son unos
verdaderos manuales del ejercicio del discernimiento. Jesucristo en repetidas ocasiones lanza preguntas como éstas:
“¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una
vida en vez de destruirla?” (Mc 3, 4), o al finalizar la parábola del Buen Samaritano: “¿quién de estos tres te parece
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que fue el prójimo del que cayó en manos de los bandidos?”
(Lc 10, 56). Y cada una de las preguntas que pone Jesús
sobre la mesa las contesta con sus palabras y con sus obras.
Si alguna vez la Escritura no presenta directamente la
respuesta, viendo la vida completa de Cristo las respuestas
van quedando claras. Por eso la lectura asidua de la Biblia
es la brújula que nos muestra el rumbo del discernimiento
para encontrar lo que verdaderamente importa, la voluntad
de Dios.
Vamos a regresar a las calles y a los encuentros masivos
con una buena lección: en la vida hay prioridades, y ellas no
pueden ser suspendidas, después se puede hacer y decir lo
que convenga.
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4. Sé que eres un fan declarado a todas luces de la saga
más vendida de principios del tercer milenio, Harry
Potter de la escritora inglesa Joanne Rowling quien sus
obras las firma bajo los pseudónimos J.K. Rowling –como
en el caso de Harry Potter- y Robert Galbraith. Pero no he
tenido la oportunidad de leer ni uno de los siete tomos,
por eso no tengo algún pasaje ilustrativo para ofrecerte
a propósito de esta carta. No obstante, del genio católico, y también británico J. R. R. Tolkien sí que tengo.
Otra vez El señor de los anillos. Frodo estaba muy insistente en saber la misteriosa historia del señor oscuro,
pero sus compañeros de viaje querían dormir, así que
le dijo el grande Tom, sin más: “Es tiempo de descansar.
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No es bueno hablar de ciertas cosas cuando las sombras
reinan en el mundo”. ¿A qué viene este paseo literario? A
una simple dirección: las noticias nobles, la información
positiva lleva la prioridad en la vida. Si eres observador
y nuevamente regresamos al Evangelio, descubrimos
que el centro de la vivencia que los Doce apóstoles a
su tiempo deberían llevar por doquier se llama Buena
Nueva o Buena Noticia. La Iglesia, siendo fiel a su vocación,
no anuncia el pecado en primer plano, sino la salvación, a Jesucristo. Nuestra religión es positiva, optimista
sin perder de vista la realidad.
Estamos aprendiendo una cuarta cosa que debe
quedar claramente escrita en la bitácora de pasado
mañana: el optimismo es el rostro de un ser humano sano.
¿Qué lograron los “profetas” que veían en la pandemia un
signo del fin del mundo? ¿Cambiaron la realidad aquellos
que se lanzaron con pocas o ninguna evidencia a descubrir el hilo negro del origen del virus en un supuesto
nuevo orden mundial? Absolutamente no. Y las personas
que saturaban sus muros de redes sociales con noticias
diaras de muertes y contagiados sin más, poco a poco se
estuvieron hundiendo en un panorama más oscuro cada
día. El miedo pudo poco, el temor hizo que floreciera la
inseguridad, pero fue la esperanza quien dio los frutos de
la prevención y la responsabilidad. Esta dinámica pesimista así funciona en todos los ámbitos de la vida, sea
cual sea el momento histórico.
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Las noticias buenas, positivas y alentadoras llevan
la delantera en la vida. Recuerdo que en mis primeros
años de formación un sacerdote profesor de ética decía:
“cuando des forma a la redacción de un párrafo, evita que
la primera palabra sea un no”. Y así, cada vez que escribo
evito la negativa como la palabra que da la bienvenida.
Generalmente las personas evitamos a aquellos hombres
y mujeres que en menos de cinco minutos de conversación han hecho más de cuatro apreciaciones negativas de
la vida y sólo un par de referencias a la bondad o nula
mención de esa parte inmensa de la realidad: el bien, la
perfección. Es cansado vivir con seres humanos que se
quejan todo el día. Ni siquiera los jefes de trabajo alguno
deberían usar correcciones todos los días.
En los momentos difíciles, tal como le contestó Tom
a Frodo, y sobre todo cuando las sombras reinan en el
mundo, no es bueno seguir con las noticias desagradables, y menos cuando éstas pueden esperar. Esto no
quiere decir que la realidad debe ser maquillada de tonalidades rosas, más bien sí se puede comenzar subrayando
muchas cualidades del vivir y luego hacer mención de las
problemáticas a superar. ¿Recuerdas tu kerigma? Todo
comienza con el anuncio de la Buena Noticia de Cristo,
luego viene el reconocimiento del propio pecado. Somos
portadores de una gran noticia, misioneros realistas de
buenas nuevas.
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Hasta aquí llegaron las cuatro coordenadas para retomar
la vida pasado mañana. Pronto te incorporarás al Seminario nuevamente y esperamos vivir con gozo la fiesta de
la vocación. Estos momentos nos han dado enseñanzas:
maneras nuevas de hacer, realidades a priorizar y sobre
todo a confiar en que los tiempos de Dios son siempre el
momento propicio para seguir sirviendo.
Te comparto que en este tiempo me he dedicado con
especial cuidado, además de darle seguimiento a mis
actividades en el Seminario como responsable del área
académica, a celebrar la Misa y a orar con más tiempo y
profundidad. He descubierto que mi consagración a Dios
como ministro tiene esta dimensión importantísima que
con el correr de un lado a otro tiende a ser minimizada:
antes de consagrarme al servicio de la palabra y del
altar, estoy consagrado a Dios para estar con él. Además
de que al ser consciente de la falta de presencia en la
Eucaristía de millones de feligreses en el mundo entero,
los que podíamos celebrar la Misa debíamos orar por los
demás con especiales acentos en estos días. En mi propia
historia, además de que Dios me puso ante la oportunidad de crecer en la creatividad para buscar formas de
ejecutar lo que ordinariamente relizaba de una manera,
vino el retomar con mayor seriedad mi vida espiritual. Me he sentido contento de estar más tiempo con
el Señor y uno de mis propósitos es seguirlo haciendo
pasado mañana.
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¿Qué te parece? Dios nos ha dado lecciones sumamente interesantes. Espero que cuando el ciclo anual del
Seminario concluya puedas, junto a tu abuela, viajar en tus
vacaciones y encontrar a tu familia en Boise, Idaho. Ya verás
que retroalimentándose de todo lo acaecido en estos días
confirmarás que la vida nos permitió llorar por lo que no
se pudo, pero también valorar esas dimensiones de la vida
que por nuestro simple esfuerzo o proyecto no hubiéramos
hecho fácilmente.
Luego regresarás a vivir un tiempo de misiones, si
Dios quiere, e incorporándonos al nuevo ciclo escolar
celebraremos dos siglos y medio de aniversario de
nuestro Seminario Diocesano de Morelia. Se tratará de
una fiesta vocacional que vale la pena celebrarla pues
hemos hecho un poquito de experiencia de lo que dice
uno de los muros del patio central del Seminario Menor
y que es uno de los dos epitafios que en el último siglo
han dado dirección a la mística de nuestra institución:
alios ventos vidi, aliasquae procellas. Otros vientos y
tempestades he visto, escribió Cicerón. A nosotros nos
tocó vivir una tempestad, y salimos adelante, tomados por
la mano poderosa de Aquel que nos ha llamado a la vida,
al amor y a la vivencia del sacerdocio como ruta de
ejecución. ¡Ya verás!
Quiero despedirme jugando con unos versos de un
sacerdote poeta que en su tiempo dedicó tres sonetos a la
ciudad de Morelia, donde tú has nacido y vives todavía.
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Se trata de Francisco Alday (1908-1964); Ya en casa, cuando
vuelvas y con toda la comunidad oremos juntos, estudiemos juntos y demos gracias a Dios por tanto, me dirás
qué te pareció. Y con sus versos juego así: “Morelia, voy a
decir lo siempre tuyo: lo que eres a las cinco en punto en la
afluencia de calles; lo transparente. Voy a decir lo siempre
tuyo: barroca y monolítica, flexible andar, multicolor
conjunto. Miras como por un antiguo prisma, lo nuevo del
jardín y de sus rosas, olvidada de todo y de ti misma”.
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¡Hasta pronto!
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| Francisco Armando Gómez Ruiz es sacerdote de la arquidiócesis
de Morelia, Michoacán, México. Maestro y formador del Seminario
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Diocesano de Morelia, donde es coordinador de estudios del Semi-
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nario Mayor. Especialista en temas teológicos sobre eclesiología,
ecumenismo y mariología. Aficionado a la literatura universal, escritor
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de guiones teatrales, cuentos, ensayos y columnista semanal de Publi-
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metro y Sala de Prensa Michoacán. Forma parte del Consejo Interreligioso de Michoacán. Miembro del catálogo de autores Buena Prensa

con dos publicaciones recientes, “En las manos del Padre, como un
gusanito frágil” (2017) y “Dormir, como un sacramento” (2019).
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l principio de la cuarentena, me atiborré de imágenes
sobre la pandemia, ese virus que se pega a nuestra
humedad, justo donde el agua y el aire se juntan en nuestro
cuerpo.
Sin habérmelo propuesto, a mí se me fue colando
la imagen de la samaritana. Será por aquel artículo que
subiste de Dolores Aleixandre: “a la samaritana le descubrió las grietas de su cántaro y, cuando ella se decidió a
soltar aquel lastre, la lanzó a volar como una cometa libre
por encima de templos y santuarios”. En este tiempo Ana,
Alfonso y yo hemos pasado horas en la azotea de la casa.
Estar arriba contemplando el cielo ha despertado el placer
de mirar lo que se mueve y nunca se queda quieto, un atardecer, la belleza, una tristeza, una sed. Me falta Natalia,
pero también me aterriza, me cuenta cómo viven los niños
el COVID, cómo son sus guardias y las preguntas en las
que la vida y la ciencia no logran conciliar el corazón de
los doctores y enfermeras. Intentamos acariciarla cuando
llega cansada. Al internet le faltan manos blanditas para dar
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masaje, pero me regala el tiempo de una rendija encendida
a su presencia.
En la azotea he escuchado el canto de un pájaro negro
que canta temblando y el movimiento de su cuerpo
emite distintos tonos, se ve tan orgulloso de su canto que
encanta. En la palmera del vecino, llena de hojas muertas
por debajo de las vivas, vi salir un ave muy grande y silenciosa, no tenía pico y se parecía a nosotros los humanos,
supe con emoción que era una lechuza como la de Harry
Potter. Durante una semana me dispuse a captar su vuelo
grabando videos a la hora de su salida, y me di cuenta que
mi asombro había dado paso a una especie de obsesión por
capturar sus movimientos y pensarlos como míos, de mi
propiedad.
Hace muchos años no sé cómo dirigirme a lo que
llamamos Dios, abandoné la palabra de mi vocabulario.
Quizá me incomodaban mis intentos de captura como a la
lechuza. Pero, sabes, hay algo que se quedó intacto en mis
recuerdos: cuando era niña a mi mamá le gustaba leernos
cada tarde un evangelio y después de cada lectura nos
preguntaba a sus hijos y a los niños de la cuadra “y tú, ¿qué
opinas?”. Y aunque la pregunta era obligada, y teníamos
que inventar algo para salir del paso y seguir jugando, me
fue gustando el juego de imaginar a Jesús en algún pueblo,
sentado en una canoa temblorosa. Imaginarlo era delicioso
o deliciosa era la mirada de mi mamá al escucharnos. Algo
que se quedó intacto: es el asombro que me produce cuando
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encuentro una imagen novedosa de él, una relectura experimentada.
En estos días me topé con un librito de José Tolentino:
Elogio de la sed. Ha refrescado mi memoria de infancia, me
regaló de nuevo en la cuarentena la imagen de la samaritana. Jesús sentado en el pozo diciéndole a la samaritana
“dame de beber”. ¿Sabes? Cuando tengo sed me angustia la
espera del agua, si alguien me pide agua imagino que no le
preguntaría ni discutiría las razones de su sed. Pero cuando
me siento a meditar mis pensamientos se parecen a los de
la samaritana, que si por qué, que no fue así, a veces me
preocupo más por la técnica que por el corazón de la vida.
La imagen de Jesús es muy sencilla y encantadora: “dame
de beber”. Me imagino diciéndole “¡ay, no tengo agua!, ¡ay, la
que tiene sed, soy yo!”, etcétera, y la imagen persistente de
ese dame de beber es algo así como un “¡no te creas tanto
rollo defensivo!, adentro de ti hay agua, dame de beber”. Es
una imagen que me ayuda a descentrarme, ¿sabes? Explorar
cómo es mi sed me ha ayudado a estar más atenta a paladearla, a saber, que no se llena con capturar o retener las
cosas, ni se calma por asumir la culpa. La sed es algo cotidiano. Quisiera estar sentada junto a una fuente y embeberme de ese sonido del agua, y respirarlo por cada poro. O
estar junto a un mar embravecido escuchando el golpe del
agua con agua como nacimiento de una ola nueva. En este
tiempo de cuarentena me he dado cuenta de que tengo sed,
una sed que no se calma ni me mata, una sed que puedo
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experimentar justo por estar detenida. Una sed amada, que
de un modo cotidiano nos humedece el corazón en la azotea
por el simple hecho de saber que no la puedo capturar.
Este virus que se adhiere a nuestros pulmones a través
del aire que exhalamos, nos ha empañado el encuentro con
el otro, y detrás de las ventanas y el cubrebocas sentimos
que el agua gotea sedienta. Ojalá que, cuando termine la
pandemia, celebremos como en Oaxaca “el día de la Samaritana” y por las calles coloridas podamos ofrecer el agua
de sabores gratuita que provocó nuestra sed.
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maestra de algunos cursos. Es mamá de dos hijas. Es autora de “De
hechiceras a profetas”, donde propone que, con un juego de cartas
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de diversas mujeres bíblicas, entremos en diálogo con sus historias
sombra” en donde retoma a 30 mujeres bíblicas para que nos acompañen en momentos difíciles de la vida ordinaria, a través de una
meditación y un ritual sanador.
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Recursos espirituales para tiempos difíciles
Felipe Arizmendi Esquivel
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arios de ustedes me han expresado su preocupación
sobre qué hacer, por ejemplo, ante la pandemia del
COVID-19, ante problemas familiares, ante la falta de trabajo,
ante las enfermedades o la muerte de un ser querido.
No han faltado quienes no aceptan que el coronavirus
sea un problema real, sino que lo consideran una política
del gobierno o de personas con mucho poder económico,
que quieren llevar al mundo hacia sus propios intereses;
sin embargo, la mayoría sentimos preocupación por tantos
infectados y muertos, con el temor de que nos pueda llegar
a nosotros o a nuestra familia.
También sentimos preocupación en otras ocasiones,
como cuando enfermamos nosotros mismos, o fallece un
ser querido, o no hay trabajo, o hay problemas en el matrimonio. En esos casos, ¿qué recursos espirituales tenemos?
Hay quienes menosprecian la oración y las celebraciones sacramentales ante circunstancias difíciles; incluso
se burlan de nosotros, como si fuéramos unos ignorantes
y atrasados, pues dicen que todo lo resuelve la ciencia, la
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medicina, la tecnología, el dinero, las influencias, y que
nada tiene que ver lo religioso. Los respetamos, pero esperamos que también ellos nos respeten. Quien no tiene fe,
sólo valora lo que tiene frente a su nariz, lo que palpa, mide
y pesa. Nosotros tenemos además otra visión, que trasciende lo material, lo inmediato, y nos conecta con lo que
es trascendente e invisible, pero real y efectivo. La oración,
las Misas nos ponen en contacto real con la Realidad de
las realidades, con la Verdad de las verdades, que es Dios y
todo su plan de salvación en Cristo.
Ante todo, tenemos la celebración diaria de la Santa
Misa en la que ustedes pueden participar, pues de ordinario hay Misa todos los días. Es lo mejor que tenemos, es
el alimento más importante; es la presencia más viva del
Señor entre nosotros. Pero si no les es posible ir al templo,
sigan en casa la transmisión de alguna de tantas misas
que pasan por distintos medios electrónicos. La Misa es
el mejor alimento para el alma, porque la Palabra de Dios
que se escucha nos orienta, nos corrige y nos consuela.
Si no pueden recibir físicamente la comunión eucarística,
siempre hay el recurso de recibirla en forma espiritual,
es decir, con el deseo de que el Señor venga realmente a
nuestra vida. Él llega a tu corazón y puede hacerse presente
en tu vida, si no puedes recibirlo físicamente. Dios no tiene
restricciones y trasciende muros y fronteras.
Si no puedes sintonizarte en vivo, a la hora en que se
celebra una Misa, hazlo cuando puedas, y Dios te escucha y
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está cerca de ti. Tu oración es eficaz, pues Dios te atiende,
tanto cuando oras por ti y por tu familia, como cuando oras
por los médicos y enfermeras, por los gobernantes y los
científicos, para que el Señor los ilumine y fortalezca en su
servicio.
No faltan algunos de ustedes que piensan que los virus,
las enfermedades, los accidentes, la muerte propia o de un
ser querido, son un castigo de Dios por los pecados nuestros y de la humanidad.
Que Dios nos puede castigar por tantos pecados, lo
puede hacer. Que mereceríamos un castigo, es indudable.
Que muchos se han olvidado de Dios y se han endiosado
a sí mismos, es cierto. Que en la Biblia se narran castigos
enviados por Dios, es verdad. Basta recordar el diluvio, la
destrucción de Sodoma y Gomorra, las plagas de Egipto,
las serpientes venenosas en el desierto contra los rebeldes
israelitas, etcétera.
Pero afirmar que los males que padecemos son un
castigo divino, sólo él nos lo podría revelar, o darnos señales
claras de que él nos mandó lo que estamos padeciendo.
¿Quiénes somos nosotros para conocer a profundidad
los designios de Dios, para atribuirle directamente a él lo
que nos está pasando? Ni el Papa se atreve a afirmar esto.
Dios conoce todo y permite que sucedan las cosas, porque
respeta nuestra libertad, también para equivocarnos. En
lo que nos pasa, hay irresponsabilidades humanas y no
tenemos por qué culpar de todo a Dios. ¿Por qué lo permite?
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Ciertamente para nuestro bien, para que reflexionemos y
enderecemos el rumbo de la vida; nunca para nuestro mal.
Dios nos ama y nos lo ha manifestado claramente en Jesús.
La gloria de Dios, como decía san Irineo, es que el ser
humano tenga vida, no que la expongamos y la perdamos.
A Dios le importas tú, no tanto se importa a Sí mismo.
Así es nuestro Dios, todo amor y misericordia. No quiere
esclavos, sino hijos, a quienes ama con todo su ser.
El Evangelio nos ilustra muy bien cómo quiere
Dios proceder con nosotros: ya no como en el Antiguo
Testamento, sino como se nos manifiesta en Jesús. Por
ejemplo, en vez de sumarse a quienes exigían matar a
pedradas a una adúltera, como estaba escrito en la ley de
Moisés para otros tiempos, él la perdona misericordiosamente, indicándole que ya no vuelva a pecar, que cambie
de vida (cfr. Jn 8,2-11).
Cuando le platican a Jesús que Pilato había asesinado
a unos galileos, y él trae a colación los 18 aplastados por
la torre de Siloé, no califica esos hechos como castigo de
Dios, sino que son acontecimientos que nos deben servir
de advertencia para convertirnos, para recapacitar, para
enderezar lo que tengamos que modificar (cfr. Lc 13, 1-5).
La pandemia y los males que muchas veces nosotros nos provocamos por nuestra irresponsabilidad, no
son un castigo de Dios, sino una oportunidad que él nos
concede para reflexionar, para hacer un alto en el camino
de la vida, para dar importancia a lo que más vale: tu alma,
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tu familia, tu salvación eterna. Acércate más a Dios, lee más
la Sagrada Escritura, arrepiéntete de corazón y confiésate
cuando puedas, dale más tiempo a tu familia, preocúpate de
los abandonados y haz el bien a quienes te necesitan. Así,
sacarás provecho de la situación que estés viviendo.
¿Sirven nuestras oraciones, cuando pasamos tiempos
difíciles? Claro que sirven. No somos capaces de advertir
toda su eficacia, porque su efecto es espiritual, invisible.
Sólo Dios sabe cuánto bien hacemos unidos en la plegaria. Si
no fuera por tantas oraciones, la pandemia habría causado
muchos más destrozos, y quién sabe cuántos males nos
habrían llegado.
Pero, como no vemos resultados palpables e inmediatos, nos puede llegar la duda de si en verdad ayudan en
algo nuestras oraciones. Aún más, nos podemos preguntar
si Dios nos escucha. Y todavía más, algunos pueden dudar
de la existencia de Dios. Ateos convencidos o prácticos
pueden echarnos en cara la inutilidad de lo que hacemos,
e incluso de nuestra religión. Nos dirán que lo importante
es inventar la vacuna adecuada, aplicar las medicinas oportunas, curar a los enfermos y evitar más muertes y sufrimientos. Para ellos, lo que vale es lo cuantificable, lo visible
e inmediato, los enfermos recuperados, la economía rescatada. No tienen ojos para ver más allá. Son ciegos del alma.
No faltan Judas de ayer y de siempre, que repiten
que vendamos los bienes de la Iglesia y los destinemos
a remediar económicamente la situación de los pobres.
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Es cierto que éstos tienen prioridad, y son ejemplares el
Papa y muchos otros que apoyan con su dinero a los que
se quedan sin recursos; pero nuestros críticos ni un peso
ponen de sus bolsillos para remediar la pobreza. Algunos
viven de los pobres, pues son miembros de alguna ONG
con magníficos sueldos y no están dispuestos a que se los
reduzcan, o a compartirlos con los más necesitados. Estas
críticas nos resbalan, pues la Iglesia destina mucho dinero
a los pobres y, en la mayoría de los casos, sin publicidad;
casi nadie se entera.
Pero, volviendo a la oración por la pandemia y por
los males que padecemos; ¿de algo sirve? ¡Claro que sí! De
mucho y, en la mayoría de las circunstancias, no sólo es lo
único que podemos hacer, sino que es nuestra aportación
más valiosa, sólo apreciada por el corazón de Dios, que ve lo
más profundo de nuestro ser. No podremos comprobar físicamente su efecto, porque es algo espiritual. La vida no es
sólo dinero y medicinas, sino también fortaleza espiritual,
ánimo y esperanza, lucha por la vida propia y de los demás.
Dios puede hacer milagros inmediatos, físicos, corporales,
y la historia los consigna; pero su fuerza es sobre todo espiritual, invisible, aunque real y efectiva. No cuenta sólo el
dinero. Como ser papá, no es sólo llevar recursos económicos a la familia, sino también dar ternura, cariño, seguridad y fortaleza, y eso no se mide materialmente.
Claro que no basta rezar; también hay que hacer cuanto
podamos para ayudar en lo material; pero lo horizontal, sin
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lo vertical, se cae; no se sostiene. El mundo necesita no sólo
dinero, sino también espiritualidad, fe, amor y esperanza.
Necesitamos a Dios.
Intensifiquemos la oración, y ojalá la acompañemos
con ayunos y sacrificios, pues algunos demonios sólo
así salen, como dijo Jesús. Y confiemos en el corazón de
nuestro Padre Dios: Él decide, con su amor, cuándo y cómo
interviene. A nosotros sólo nos toca decirle: “Señor, si
quieres, puedes curarnos de pandemias, de enfermedades
y de otros males. Ten misericordia de nosotros”.
Insistimos mucho en la conveniencia de participar
diariamente en la Santa Misa y en la comunión sacramental;
sin embargo, la pandemia del COVID-19 nos obligó a evitar
concentraciones de personas, pues cualquiera de nosotros podría ser portador del virus y transmitirlo a otros,
sin darnos cuenta. Por ello, tuvimos que cerrar los templos,
no para alejar a la gente de Dios y de la Iglesia, sino para
colaborar en la lucha contra la propagación del mal. La
intención ha sido proteger al pueblo, al que nos debemos,
y cuidar su salud, que es lo que Jesús procuraba tanto. Sin
embargo, se incrementaron las “misas virtuales”.
Hay quien no acepta la celebración de Misas sin participación física de fieles, como si éstas no valieran, o no
sirvieran para alimentar la fe. Argumentan textos bíblicos
incluso para atacar a la jerarquía, como si fuéramos demasiado sumisos a las autoridades civiles, como si quisiéramos privar a la gente del alimento eucarístico, como si
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fuéramos comodinos, miedosos y cobardes para no contagiarnos, dejando desamparado al pueblo. Sostengo que lo
que nos mueve es cuidar la salud del pueblo, pues sin salud
no hay vida. Lo más hermoso de Dios y su obra preferida
es el ser humano, y hemos de cuidarlo en el cuerpo y en el
espíritu.
Es cierto que lo normal es la presencia física de fieles en
la Misa y la comunión sacramental, pues Jesús es muy claro:
“Les aseguro que si no comen la carne y no beben la sangre
del Hijo del hombre, no tendrán vida en ustedes” (Jn 6, 53).
Y en la última cena: “Tomen y coman, esto es mi cuerpo”
(Mt 26, 26). Es lo que hacían los primeros cristianos: “Los
discípulos asistían con perseverancia a la enseñanza de
los apóstoles, tenían sus bienes en común, participaban
en la fracción del pan y en las oraciones” (Hech 2, 42). Así
debe ser, con personas junto a ti, en asamblea, y con comunión sacramental. Sin embargo, durante la pandemia, y en
otras circunstancias en que no se puede participar físicamente en las Misas, vale, sirve y aprovecha participar en
ellas en forma virtual.
Las Misas virtuales no son lo mismo que las presenciales,
porque en aquéllas no hay presencia física de una asamblea
que comparte la fe y la vida, no hay alimento sacramental. Lo
virtual, sin embargo, también es alimento, aunque no pleno.
Es peor quedarse sin nada que alimente. La experiencia nos
está manifestando que, con las transmisiones virtuales, se
logra una asamblea virtual, pues estamos conectados con
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cientos y miles de personas. Esto también es comunidad, es
Iglesia; no es una nube en el aire, una red sin personas reales,
sino que internet es un medio salvífico que nos congrega,
usándolo correctamente.
No menospreciemos esta forma de vivir la fe y de
alimentarla. Desde luego que no debe ser un espectáculo,
como quien ve una novela o una serie, sino una vivencia
real del Sacramento, que se celebra a distancia, pero
en el que se participa realmente. No se sigue la Misa
desde la cama o desde un cómodo sillón, con botanas
al lado, sino orando con la liturgia de la Iglesia y unidos
a las personas que siguen la transmisión; se envían
peticiones por las que se ofrece la Misa; se adoptan las
posturas que pide cada momento de la celebración; se
escucha la Palabra con el corazón; se ofrece la propia
vida como víctima viva en unión al sacrificio del Señor;
se le adora de rodillas; se comulga espiritualmente; se
recibe la bendición final. ¿Eso no vale? Claro que sí, y
muchísimo. Incluso en forma diferida, si no se pudo
seguir en vivo.
Quiero resaltar que Dios, que es espíritu, no está limitado por distancias, por las cuatro paredes de los templos,
por barreras de tiempo y de personas. Él puede actuar sin
nosotros, porque es Dios y nos trasciende. Ha querido necesitarnos para hacer la historia, pues nos hizo a su imagen
y semejanza, pero puede actuar sin nuestra intervención.
Esta es la gran diferencia entre la actuación de médicos y
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de sacerdotes. La presencia física de médico y enfermeras
es indispensable absolutamente; no así la del sacerdote,
pues Dios puede salvar, perdonar, fortalecer, sanar, acompañar, resucitar, en ausencia de sacerdotes. Él lo puede
hacer, pues es Dios, médico de cuerpos y almas.
Cuando el sirio Naamán, enfermo de lepra, fue a visitar
al profeta Eliseo, esperaba que éste saldría, le impondría
las manos, le haría otros signos, y quedaría curado; no fue
así. El profeta le mandó decir con un sirviente que fuera
a bañarse en el Jordán y quedaría limpio. No lo tocó; ni
siquiera lo vio. A distancia del profeta, aconteció el milagro
(cfr. 2 Rey 5, 1-27).
Cuando un centurión en Cafarnaúm suplicó a Jesús que
curara a un sirviente (según Jn 4, 46-54 era un hijo)
que estaba en casa muy enfermo, lo sanó a distancia. Jesús
quería ir a la casa, pero no fue necesario (cfr. Mt 8, 5-13;
Lc 7, 1-10). Cuando diez leprosos, “que se detuvieron a
distancia”, pidieron a Jesús que tuviera compasión de ellos,
los mandó ante los sacerdotes y, sin tocarlos, “mientras
iban, quedaron purificados de su lepra” (Lc 17, 12-15).
En el diálogo de Jesús con la samaritana, cuando ésta
le objeta diciendo: “Nuestros padres adoraron en este
monte, pero ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén
donde hay que adorar”, él responde: “Mujer, créeme: llega
la hora en que ni en este monte, ni en Jerusalén adorarán
al Padre… Llega la hora, y ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
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Estos son los adoradores que el Padre desea. Dios es espíritu, y por eso sus adoradores deberán adorarlo en espíritu
y en verdad” (Jn 4, 20-24).
Dios no está limitado a un lugar, no está encerrado en
cuatro paredes de los templos; él vence espacios, tiempos y
distancias. Aunque no esté físicamente presente un sacerdote, Dios llega a los enfermos y a quienes lo invocan de
corazón. Los ministros de la Iglesia son los medios ordinarios por los que Dios actúa; pero, en momentos extraordinarios, él puede actuar directamente en las personas, pues
no está sujeto a la presencia física de sus ministros.
San Pablo dijo a los atenienses: “El Dios que hizo el mundo
y todo lo que hay en él no habita en templos hechos por manos
humanas, porque es el Señor del cielo y de la tierra. Tampoco
tiene necesidad de ser servido por los seres humanos, ya que
él es el que da a todos la vida, el aliento y todo lo demás… No
está lejos de cada uno de nosotros, ya que en él vivimos, nos
movemos y existimos” (Hech 17, 24-25. 27-28).
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pastores con los fieles, o la comunión sacramental, o que
dé lo mismo ir o no a los templos. Nada de eso. Pues “el
Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros”
(Jn 1, 14). Jesús “es la imagen de Dios invisible” (Col 1, 15).
Él quiso ser la cercanía física, histórica, palpable, visible
de nuestro Padre misericordioso, que convivió con su
pueblo, haciéndose uno de tantos, y siempre quería tocar
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físicamente a los enfermos para perdonar sus pecados y
sanarlos, abrazar a los niños, acercarse a los difuntos para
resucitarlos. Es muy importante tocarlo, estar físicamente
cerca de él, como dice el apóstol Juan: “Lo que existía
desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto
con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado
con nuestras manos… se los anunciamos a ustedes, para
que vivan en comunión con nosotros” (1 Jn 1, 1. 3). Por ello,
Jesús invita a Tomás, que a fuerzas quería tocar al resucitado: “Trae aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano
y métela en mi costado” (Jn 20, 27). Pero advierte: “Felices
los que han creído sin haber visto” (Jn 20, 29).
Lo mejor es la cercanía física con Jesús, por medio de
los sacramentos. Pero si no es posible, por la pandemia del
coronavirus, por impedimentos físicos, por persecuciones,
o porque no hay sacerdote cercano, Dios está cerca, al
alcance de tu fe, pues no tiene barreras. Él es espíritu y está
contigo, si tu corazón está dispuesto a recibirlo.
Como en el caso de una señora de mi pueblo, mayor de
edad, que se agravó en días pasados y pidieron al párroco
que fuera al hospital a atenderla; fue presuroso; pero no
puedo entrar, por restricciones sanitarias. Desde fuera, hizo
la intención de absolverla y darle la indulgencia plenaria.
Una sobrina le comunicó esto a la enferma y, al poco tiempo,
falleció tranquila. ¿No le sirvió, porque no hubo contacto
físico del sacerdote? Vaya que sí le sirvió, y esperamos que
haya entrado derechita al cielo.
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Muchas personas siguen, por diversos medios electrónicos, las Misas que celebramos, y eso las alimenta. Si
alguien no las puede seguir en vivo y con fe las vive en otro
momento, lo ayudan en su vida espiritual. No son lo mismo,
y siempre insistiremos en que lo más valioso es participar en forma presencial, pero la forma virtual también
alimenta. Como cuando, el pasado Día del Niño, sugerí que
me enviaran fotos de sus niños para ponerlos junto al altar
en mi oratorio, al celebrar la Misa por ellos. Me mandaron
más de 150, de un día para otro. Al final, les di la bendición con el Santísimo. ¿Sirvió esto a los niños? Claro que
sí, aunque muchos son bebés. La fe trasciende distancias
y tiempos. Algo semejante hice con ocasión del Día de las
Madres. Me mandaron 108 fotos de mamás difuntas y más
de 250 de vivas; las coloqué en mi oratorio, y luego en las
bancas de nuestro pueblo, sin presencia física de ninguna
de ellas, y todas recibieron las gracias de Dios.
Dios es espíritu, y en espíritu Dios se hace presente en
nuestra vida. Lo mejor es participar presencialmente en las
Misas de tu parroquia o capilla; pero si no puedes, en espíritu acércate al Señor, adórale y recíbelo, participando en
forma virtual. Él llega efectivamente a ti. No lo dudes. No es
lo normal; pero él quiere estar contigo. Recíbelo.
El medio ordinario de obtener el perdón de los pecados
es la confesión ante un sacerdote; pero si no es posible
hacerlo, te arrepientes de todo corazón y Dios te perdona,
con el compromiso de confesarte tan pronto sea posible.
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Así es nuestro Dios. Aunque ha querido estar presencialmente entre nosotros y necesitar el ministerio de sus
pastores, no depende absolutamente de distancias, de
tiempos y de personas. “Dios es espíritu, y por eso sus
adoradores deberán adorarlo en espíritu y en verdad”
(Jn 4, 24).
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Unas palabras sobre la amistad
Enrique Ponce de León Garciadiego, SJ
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l principio de la creación, Dios nuestro Padre hizo
esta afirmación: No es bueno que el hombre esté
solo. (Gén 2, 18)
Es un cuestionamiento que hace el Señor, después de
haber creado este universo tan bello; pero en él hay algo
malo: la soledad.
Somos comunicación. No podemos, ni debemos, aislarnos.
Desde que nacemos hasta los últimos instantes antes de
expirar, necesitamos al otro.
Porque el Dios en quien creemos ¡es amor! Su esencia es
amar. Y fuimos creados, por amor, a su imagen y semejanza.
Obviamente se habla mucho del amor.
Pero ¿qué sabemos del amor?
Probablemente el que habla mucho del amor, nunca se
ha sentido amado.
Hablar del amor puede resultar tan ingenuo como
temerario.
Hay un dicho antiguo: nadie se emborracha con la
palabra “vino”; y nadie se quema con la palabra “fuego”.
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Sólo se conoce lo que se experimenta.
Caminos para alcanzar la amistad.
Para alcanzar el amor al otro, primero debemos aceptarnos como somos.
Tengo que aprender a desprenderme de mi propia
imagen. La persona es alguien en proceso, en continuo
cambio: ¡rompe tu pasado! Soy lo que soy en este
momento. No soy quien solía ser. Tampoco soy todavía
quien seré.
La aceptación significa una satisfacción gozosa de
ser quien soy. No se trata de resignación. Si he de ser una
persona feliz, debo aprender a ser feliz acerca de quién soy.
Las personas que se aceptan a sí mismas son personas
felices.
Las personas que se aceptan a sí mismas se relacionan
con los demás con mayor felicidad.
Las personas que se aceptan siempre están dispuestas
a ser amadas. Son capaces de la verdadera amistad.
Son honestas y abiertas, Dicen la verdad. Aman la
verdad. Lo que ves es lo que soy, No tengo máscaras. Damos
nuestra verdadera cara.
Saben reírse de sí mismas. Tomarse demasiado en
serio es un signo de inseguridad. adecuadamente. Están
dispuestos a ayudar, pero también saben decir que no.
Si no me amo a mí mismo –incondicionalmente– no
puedo amar a nadie más. No puedo llegar a ser amigo de
nadie.
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Estas personas son libres. No dependen del qué dirán.
Hacen lo que piensan que es correcto, no lo que los demás
puedan pensar o decir.
Las personas que se aceptan son seguras de sí mismas.
Tenemos derecho a que se nos tome en serio, derecho a
pensar mis propios pensamientos y tomar mis propias
decisiones. Y también tengo derecho a equivocarme.
Y si me acepto como soy y me amo, ¿escogería a alguien
como yo para ser amigo íntimo?
El amor tiene sentimientos, mas no es en sí un
sentimiento. Si fuera un sentimiento; el amor sería una
realidad muy inestable y aquellos que lo interpretaron
como un sentimiento serían personas muy inestables.
El amor es una decisión y un compromiso. Debe, ante
todo, ser una decisión libre.
El amor es incondicional. No existe una tercera
posibilidad: o pongo condiciones a mi amor por ti o no
las pongo. No es cuestión de merecer mi amor. El hecho
es que yo escogí darte el regalo de mi amor y tu escogiste
amarme. El mensaje esencial de amor incondicional es un
mensaje de liberación. No debes de temer nada. No hay
que pagar ningún precio para amar. Es incondicional... no
puedo renunciar a ser yo mismo ni vender mi persona para
comprar tu amor. No hay castigos. Siéntete en libertad para
ser tú mismo. Estoy comprometido contigo para siempre...
Primero debo de aclararte que me interesas, que me
importas, que estoy a tu lado. Que me comprometo contigo.
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El segundo paso es alentarte para que creas en
ti mismo. No dependas de mí, sé tú mismo. Yo te voy a
acompañar, pero tú eres responsable. La verdadera amistad
ofrece raíces, unión, pero también alas, te dejo libre, ¡vuela!
El amigo es aquel que cree en ti, y que estoy seguro de
que puedes. Es el momento del “reto”: ¡lánzate! Tú puedes
hacerlo. Si tienes éxito estaré contigo; si fracasas, estaré a
tu lado. Nunca te dejaré solo.
Amigo, ¿has realmente amado y te has sentido amado?
El ser humano llega a ser persona y alcanza la madurez
cuando es capaz de amar.
Cada persona humana es un misterio. Cada uno de
nosotros es único, irrepetible, inefable, inédito. Sólo yo soy
yo. Sólo yo tengo la experiencia de ser yo.
Sin embargo, el ser humano sólo se manifiesta en la
comunión interpersonal. Se es persona siendo en el otro.
Nadie puede realizarse en la soledad.
Y el amor más grande, más puro, se llama amistad.
Gracias a la amistad, cada uno llega a ser algo que aún no era.
La amistad nos transforma. El encuentro despierta en
nosotros el amor. Miramos el mundo con los ojos del otro,
sentimos con el corazón del otro. El encuentro implica
permitir al otro que influya en mí y que me cambie. Se da
una mutua influencia.
Los amigos se eligen libremente, no se imponen.
La elección es gratuita e incondicional. No hay ningún
compromiso que obligue, ningún contrato.
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Una verdadera amistad supone la renuncia al afán de
posesión y dominio. Se trata del encuentro de dos libertades. Exige una disposición nada fácil. Para encontrarme
con el otro necesito en primer lugar dejarle ser otro; renunciar a cualquier tipo de manipulación o chantaje. Requiere,
además mucha confianza y sinceridad.
Gracias a la amistad, cada uno llega a ser algo que aún
no era.
La amistad nos transforma. El encuentro despierta en
nosotros el amor. Miramos el mundo con los ojos del otro,
sentimos con el corazón del otro. El encuentro implica
permitir al otro que influya en mí y que me cambie. Se da
una mutua influencia.
Una característica de esta amistad verdadera es la
sinceridad. A la amistad se opone la adulación. Los que
adulan son incapaces de tener amigos. La amistad verdadera no teme contristar al amigo y decirle la verdad, para
ayudarlo.
La aceptación es condición de la verdadera amistad.
El verdadero amigo es aquel que sabe todo, todo de ti y
¡te sigue amando!
Anhelamos tener un amigo, desde niños. Pero pasando
el tiempo, unos se van y nos dejan; otros se olvidan de
nosotros; otros, finalmente, mueren.
La amistad verdadera pasa por muchas pruebas. Necesita purificarse. Hay separaciones, malos entendimientos,
dudas, rencores y, más allá de todo esto, ¡hay perdón!
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Hay algo que es mucho más difícil que amar: dejarse
amar.
Permitir que alguien te ayude.
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* * *
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Nos han hablado mucho de la persona del Señor Jesús,
queremos conocerlo mejor. Sabemos de los milagros que
hizo y de lo que anunciaba.
Pero ahora, los invito a identificarnos con algunos de
los personajes con los que se encontró.
De aquellas mujeres y hombres que se dejaron amar
por el Señor Jesús.
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Al principio de la vida pública del Señor Jesús tuvo
el primer encuentro con unos jóvenes. Los jóvenes
siempre buscan; son rebeldes, inquietos. Algunos no
están satisfechos por las doctrinas sociales, religiosas,
políticas. Ya no creen. Quieren testigos auténticos. Y
no se desaniman, siguen buscando. Y los que buscan
encuentran.
Lo vieron en aquella tarde; o más bien, se dejaron mirar.
“-Maestro ¿dónde vives?”. ¿Cómo vives?... ¿Quién eres?...
“-Vengan conmigo y lo verán”.
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El Señor Jesús no les predicó nada, ninguna doctrina,
ninguna moral. Solamente una sonrisa y les estrechó una
mano fuerte y viril. “Y se quedaron con él”. (Jn 1, 35-39)
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Algo que nos impide tener amigos, es que nos sentimos
indignos y, con timidez, nos alejamos de los demás, porque
ellos son mejores que nosotros.
Nos han enseñado, desde niños, que, cuando nos acercamos a Dios, “no somos dignos”. Ese Dios es juez y, si
somos pecadores, se aleja de nosotros y nos castigará.
Eso le pasó a Pedro. Vio al Señor Jesús en su barca; se
dejó mirar. No pudo soportar la miseria que lo envolvía,
frente a ese hombre santo.
“¡Apártate de mí que soy pecador!” -gritó Pedro.
Entonces, el Señor Jesús se le acercó, lo levantó y le dio
un fuerte abrazo.
Pedro sería uno de sus mejores discípulos. (Lc 5, 8-11)
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El Señor Jesús, a diferencia de las costumbres de su
tiempo, buscó e invitó a las mujeres a seguirlo, a ser sus
discípulas. (Lc 8, 1-3)
La mujer tiene un increíble espíritu de sacrificio y de
entrega. Como madre, se olvida de sí misma en favor
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de sus hijos. La mujer es capaz de darse totalmente, sin
condiciones, hasta el final.
El Señor Jesús, verdadero hombre, tuvo grandes amigas;
fue amado y las amó. Para el Señor, la mujer es sagrada;
imagen del mismo Dios, presencia viva de la ternura de Dios.
Las invitó a ser mensajeras de vida, a comunicar fidelidad, ternura, fortaleza, amor.
Porque el Señor Jesús supo que todas las mujeres son
benditas, en su Madre María.
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En ocasiones nos alejamos de los demás, porque son
“distintos”. Otras formas de pensar, otra religión, otra inclinación sexual, otra educación. ¡Son los diferentes!
Ellos, también merecen y necesitan amigos. Quizá más
que los demás.
Son, los que consideran en el Evangelio como los
“leprosos”, los intocables.
En todas las sociedades se les ha marginado a ellos. Los
más necesitados de cariño. Y son, a veces, los que excomulgamos, en nombre de las religiones.
Y, precisamente a ellos, el Señor Jesús los buscó. Comió
con ellos, vivió con ellos.
Y ¡los tocó!
Sí, eran los leprosos de su tiempo. El Señor profundamente conmovido, por la situación en la que vivían, afirmó:
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“Quiero sanarte; sí, te toco y quiero que quedes limpio”.
Porque ninguna impureza te puede alejar de nuestro Padre.
Intégrate a tu familia, ve con todos. (Mc 1, 40-45)
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El Señor Jesús no soportó el sufrimiento de los demás. Pasó
su vida sanando el dolor, porque su Padre no quería que sus
hijos sufrieran.
Algunas veces nos topamos con amigos que no ven;
o que no quieren ver. Nosotros mismos no caemos en la
cuenta de lo que nos sucede.
¡Es difícil no darnos cuenta de que no nos damos
cuenta!
El Dios de la Luz, el Señor Jesús, tocó nuestras oscuridades. “dio vista a los ciegos”. La verdadera amistad nos
invita, con paciencia y respeto, a acercarnos a los amigos
que no acaban de ver. (Mc 10, 46-52)
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También el Señor Jesús se encontró con gentes que sufrían
mucho, porque… ¡les gustaba sufrir! Algunas veces tenemos
amigos así; se sienten víctimas.
Tenemos que despertarlos, sacudirlos. Hay una
pregunta del Señor Jesús que cuestiona al amigo hasta lo
más hondo: “¿quieres curarte?”.
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Es fácil echarles la culpa a los demás; incluso a Dios.
De veras, ¿algún amigo nuestro “quiere curarse”? (Jn 5, 6-8)
* * *
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No es nada fácil buscar amigos, y amigos incondicionales.
Unos prefieren su comodidad a arriesgarse; otros tienen
“tantos bienes” que se quedan solos, con sus aparentes
bienes.
Esto le pasó al Señor Jesús con un joven: Jesús lo invitó
a ser libre, a seguirlo, a ser su amigo. ¡Cómo duele cuando
un amigo nos deja!
Dice el Evangelio que aquel joven se alejó triste… y
también el Señor Jesús se quedó triste. (Mc 10, 17-22)
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Existe también otra tristeza en nuestras relaciones con
los demás: que nos buscan por interés, para pedirnos.
Mendigan amistad y… eso no es amistad.
Y también, con tristeza, el Señor Jesús, afirmó en una
ocasión: “Ustedes me buscan por el pan que le di…”.
¿Buscamos a Dios y al Señor Jesús esperando que algo
nos dé?
A veces usamos la religión como un mercado.
Y esto no es amistad. (Jn 6, 26)
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Uno de los dolores más intensos e incomprensibles que el
corazón humano tiene, es cuando un amigo muere. El vacío
que nos deja nadie lo puede ocupar.
¿Quién es Lázaro? Lázaro es el amigo que muere.
¿Hemos perdido en la vida a un amigo?
Y el Señor Jesús, sensible a la verdadera amistad, lloró
y se conmovió profundamente, cuando su amigo murió.
Desea, entre lágrimas, ver en dónde lo sepultaron.
Al ver al Señor Jesús así, la gente exclamó: “¡Cómo
amaba a su amigo!”.
Se vale llorar la muerte de los amigos.
Sin embargo, el verdadero amigo, ¡nunca muere! Porque
el amor no puede desaparecer.
Porque el Padre siempre escucha nuestro llanto y ve
nuestras lágrimas.
Porque nuestro Amigo, es la Vida y la Resurrección.
El amigo jamás muere: ¡Lázaro, nuestro amigo, está
vivo! (Jn 11, 1-44)
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Amigos y amigas.
No sé quiénes van a leer estos breves apuntes.
Pero créanme que nacieron de mi experiencia, de
muchos años.
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De vivir con una pasión que jamás morirá: la del gran
Amigo: el Señor Jesús.
Mi gran deseo para todos ustedes es que experimenten
la auténtica amistad y, así, alcanzar la alegría de vivir.
¡El Señor Jesús, amigo, es la felicidad!
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Señor Jesús” y “Testigos del Señor Jesús”.
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Carta en espíritu y en verdad
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Mis tan queridas amigas y amigos:
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Amanecí pensando en la pandemia
oy médico, tengo 83 años de edad, y 60 de ejercer mi
profesión, en la que he aprendido profundas lecciones
acerca de la salud, la enfermedad y el morir del ser humano.
Con estas vivencias he escrito 19 libros sobre humanismo y espiritualidad, publicados por Buena Prensa. Hoy
llegó a mi mente el coronavirus, y me fue incontenible
escribir esta Carta Abierta comunicando mi sentir, porque
tengo en conciencia que parte de mi ministerio médico
es trasmitir mis experiencias para provecho de mis semejantes, dado que en el ejercer Medicina captamos al ser
humano sin ocultos en su naturaleza vital. Además, para el
caso que me ocupa, éste del coronavirus, quiero trasmitirte
en esta Carta, amiga, amigo, el sentir, las incertidumbres y
esperanzas, de los que estamos sanos, de los contagiados
y de quienes sufren estado crítico a causa del temible virus
intruso y agresivo en nuestras colectividades.
La pandemia atacó tan sorpresivamente como rayo que
estalla en un cielo despejado. En diciembre del 2019 festejamos Navidad felices de la vida, y así empezamos el 2020.
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Mas de pronto, el 29 de febrero revienta la noticia perturbando la vida pública y personal por todos los rumbos
cardinales: había surgido una epidemia venida de China
causando centenares de miles de enfermos y de muertos.
Pronto se convirtió en pandemia y empezó el pánico
mundial, con difusión multiplicada de noticias de contagios
y fatalidades cada día más alarmantes.
Desde ahora advierto en esta Carta, amiga, amigo,
que te la escribo de mi propia experiencia como médico.
Y desde mi propio dolor: esta pandemia me ha arrebatado
a siete personas muy queridas: tres médicos, dos enfermeras, un camillero y una amiga entrañable. Confieso que
he llorado. Mucho.

SA

EN

PR

M

ES

U
* * *

TR

A

Pandemia de raro provecho es ésta
Muy temible y muy mortal la invasión del COVID-19, mas
¡qué paradoja!, la maléfica plaga nos aportó un inmenso
beneficio: ¡vino a despertarnos! ¿Despertarnos de qué?
¿Quiere decir que estábamos dormidos? Yo digo que sí,
estábamos dormidos, y bastante a lo profundo.
Antes de la pandemia teníamos el alma anestesiada.
Soporosos de sensibilidad hacia Dios, apartándolo del vivir
cual si estorbara. Pasábamos nuestros días entre activismo
insensato y frivolidades. Con la entraña personal como en
estado de coma inducido. Fue necesario que el coronavirus
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sacudiera nuestra interioridad para sacarnos de ese letargo
de la conciencia.
A partir del confinamiento en nuestro hogar, impuesto
por las autoridades sanitarias, tuvimos oportunidad de salir
del estrés cotidiano y profundizar en el sentido pleno del
vivir, del amar, del esperar. Nos hemos hecho conscientes
de la trascendencia de nuestro ser. La reclusión forzosa en
casa nos cuestiona seriamente: ¿A dónde voy, Señor, cuando
hacia Dios no voy?
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¿Causa Dios enfermedad y muerte?
Muchas personas reclaman que la pandemia es castigo de
Dios. Oí a un predicador increpando por televisión: “Llegó
el ángel del exterminio porque Dios ya está colmado”. Al
momento me pregunté: ¿Quién es ese tal para posarse
como emisario de la justicia divina?
Sé también que hay quienes se obstinan en descubrir
las huellas digitales de Dios en la pandemia, pero las huellas
de Dios no están allí. Y no están allí porque él no envió este
siniestro, ni ningún otro.
Debo decirte con franqueza en esta Carta, amiga,
amigo, que me desilusiona que en pleno Tercer Milenio
haya personas, incluso sacerdotes, que presentan a Dios
como juez de sentencias rigurosas contra quien transgrede
sus mandamientos. “¿Actuaste contra mis preceptos?
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Te sanciono con un padecimiento, o hasta te mato”. Ese
tipo de revanchismo ordinario y vulgar no es de Dios.
Recordemos al Papa Francisco exhortando en su Encuentro
con Sacerdotes en el Vaticano: “Pregonen que Dios Padre es
todo perdón y misericordia. ¡Dejen el látigo en la sacristía!”.
Tengo además un argumento inobjetable que deslinda a
Dios de ser presunto culpable de los males que nos acosan:
si Dios enviara enfermedad y muerte, su Hijo Jesucristo no
hubiera andado sanando enfermos ni resucitando muertos.
¿Cómo creer en un Dios enfermando y matando, y en su
Hijo Jesús curando y resucitando, antagónico a su Padre?
¡Vaya tamaña contradicción disparatada!
Lo que sucede con el coronavirus, como en las demás
enfermedades, se debe a que nuestro organismo es muy
vulnerable a los factores externos, sean, hongos, bacterias,
o virus similares al que ahora padecemos. Y si a eso agregamos la desobediencia a las recomendaciones protectoras
que emite la Organización Mundial de la Salud, -confinamiento en casa, lavado frecuente de manos, distanciamiento
físico, etcétera-, se forma el fértil caldo de cultivo para que
el maléfico virus se difunda en proporciones logarítmicas.
El Dios en el que yo creo no manda enfermedad ni
muerte. Nos está amando siempre; es todo amor, misericordia y perdón. Nos ayuda a sobreponernos al sufrimiento,
nos da fuerzas para enfrentar las calamidades. Nos ilumina
con su Espíritu Santo para encontrar acogimiento y paz en
las enfermedades y en la pérdida de un ser querido.
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¡No tengas miedo, véncelo!
Recuerda amiga, amigo, que Jesucristo pregonó: “En el
mundo tendrán tribulaciones, pero no tengan miedo: yo he
vencido al mundo”. (Jn 16, 33)
La terrible pandemia de coronavirus ha causado un
miedo comunitario que en algunas gentes llega al pánico
ante la posibilidad del contagio. Te recomiendo a propósito
de ese miedo evitar que te obsesione. “Es imposible impedir
que los cuervos vuelen sobre tu cabeza, pero ¡no los dejes
hacer nido allí!!”. Te animo en esta Carta a que acudas a tus
propias capacidades de defensa: sosiega tu mente, haz ejercicios para serenarte, relájate con respiraciones profundas.
Relaciónate con Dios en tu fe y tu oración, fomenta la
unidad familiar llamando a tus seres queridos lejanos.
Líbrate de imaginaciones y no te inventes síntomas
como los hipocondriacos. Escucha tu corazón, no la falsa
palabrería atemorizante del vecino. No te sugestiones
pensando pesimista. Al contrario, vive cada día con optimismo. ¿Te dominan la ansiedad, la preocupación por
enfermar, el no saber qué hacer sin salir de tu casa? Busca
distracciones que hagan trabajar tu mente, pasatiempos,
lecturas, juegos de mesa, etcétera. De paso aprovechas que
todo eso es vacuna contra el Alzheimer.
Ignora los prejuicios y perjuicios de toda orden que
nos están pasando por el nocivo virus. Date cuenta de eso:
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está pasando. El acontecer de hoy se habrá ido mañana. En
el mundo todo es efímero, pasajero. Aquí no queda nada.
Ya que te hablo del miedo, recuerda el pasaje del Evangelio
cuando los discípulos atraviesan el Mar de Galilea acompañados de Jesús en la barca. De pronto se desata una tempestad
con altas olas que amenazan hundirlos. Temerosos, despiertan
al Señor que dormía en la popa, increpándole:
-¡Señor!, ¿no te importa que perezcamos? El Maestro
se puso de pie, y mandando calmarse al agitado mar, les
censuró: -¿Por qué están con tanto miedo? ¿Todavía no
tienen fe? (Mc 4, 35-41)
Ahora, intimidados tú, yo, todos, suplicamos: Creo en
tu poder, Señor, pero aumenta mi fe.
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Pero… ¿sanan realmente la fe y la oración?
Hablando de la fe, tú sabes que el mundo en que vivimos no
tiene apetencias religiosas, y mucha gente duda de la intervención divina para librarnos de esta catástrofe patológica.
Escasea la fe en el mundo.
La fe no se vende en tiendas de artículos religiosos.
Es un don que Dios infunde en el espíritu como virtud de
gratuidad, igual que el amor y la esperanza. La persona que
tiene fe, posee las seguridades de toda su vida fundamentadas en Dios.
La fe desafía todos los razonamientos. Queda totalmente fuera del alcance de la ciencia y de la mente humana.
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En el espíritu se percibe la fe. De rodillas se “entiende” al
Señor.
* * *
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La oración, recurso para sanar
Necesito reiterarte en esta Carta, amiga, amigo, que
la oración es un potente medio de recobrar la salud.
Lo afirmo desde mi experiencia, y se ha comprobado
en los centros de investigación médica más acreditados del mundo. Este tema lo trato ampliamente en mi
libro “Dios te da poder para sanar”, editado por Buena
Prensa.
El 12 de mayo de este 2020, en su audiencia del Ángelus,
exhortó el Papa Francisco Urbi et orbi:
“No nos dejemos desanimar por el coronavirus.
Oremos juntos, cristianos, judíos, musulmanes, no
creyentes, suplicándole al Padre el fin de la pandemia”.
¡He aquí la plaga infame acercándonos a Dios!
Me llamó un neurólogo de Monterrey, grave del coronavirus, diciéndome en voz débil:
- Jorge, tú sabes que yo nunca fui creyente. A mí, como
ateo, Dios no me venía al caso. Pero ahora que presiento la
muerte tengo miedo, te confieso que le pido que me salve,
aunque no sé rezar. Por favor Jorge, ¡reza por mí!
No detallo más plática con él; sólo te repito lo que en
mis libros afirmo: he conocido ateos en todas partes, menos
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en el hospital. Es que “ante la inminencia de morir, hasta el
diablo se vuelve sacristán”.
Algo ocurre en el interior de la persona cuando enferma,
como reacción en defensa propia, haciéndola acordarse
de Dios. Un maestro de física que ingresó al hospital por
infarto cardiaco, me refirió un día, ya recuperando:
-Mire doctor, yo era un renegado de la religión, pero
viendo la muerte tan de cerca, oré pensando que nada gano
con mi postura rebelde, máxime cuando estaba a punto
de irme de la vida. Mejor llevar la fiesta en paz con todos,
incluyendo a Dios. Por eso le digo: ¡bienvenida la oración!
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El desprestigio de la oración
Para ser franco, tengo que decirte en esta Carta, amiga,
amigo, que esto de “ponerse en oración” es un acto desacreditado por el mundo actual. Conozco personas religiosas
que me han revelado que al orar les parece estar lanzando
palabras al vacío. Sienten que no tienen un interlocutor
para el diálogo, que están ante un Dios lejano, inalcanzable.
A ese respecto te aclaro: el acto de orar implica interiorizarte, silenciar tu ámbito interior alejándote de inquietudes y pendientes. Bajarte del mundo dejándolo rodar
aparte y quedarte a solas con Dios. “Cuando ores -enseñó
Jesús- entra en tu habitación, cierra la puerta y quédate a
solas con el Padre que está en lo secreto [...] él sabe lo que
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necesitas antes digas palabrería. Ora así: Padre nuestro que
estas en el cielo…”. (Mt 6, 6-7)
Esa intimidad favorece tu trato con Dios. Porque desde
tu entraña estás elevando tu espíritu hasta la cumbre
más eminente de la experiencia religiosa.
Tú sabes que además de la oración contemplativa y de
los rezos de oraciones tradicionales, se han puesto de moda
los procedimientos orientales de relacionarse con “El Ser
Superior” como el Yoga y la meditación trascendental. Con
todo esto, ¿cuál es la mejor manera de orar? La que mejor se
adapte a ti, la que sientas que “te da más resultados”.
Te recomiendo amiga, amigo, incluir en tus rezos a
Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Nada le niega
Jesucristo cuando ella intercede por nosotros. El Rosario es
arma poderosísima de oración. Nuestra Virgen de Guadalupe nos conforta como a san Juan Diego: ¿Qué te aflige?
¿No sabes que te tengo en mi regazo?
Ten siempre presente lo que nos dice Jesús repetidas
veces en su Evangelio: “Todo cuanto pidan con fe en la
oración, lo recibirán”. (Mt 21, 22)
Dijo don Quijote a su escudero Sancho Panza: “Acude
a Dios en la calamidad, Sancho, que él hace llover sus misericordias cuando más secas están nuestras esperanzas”.
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¿Sana Dios a distancia?
Te surgirá esta pregunta inevitable, porque con esto del
confinamiento obligado hemos de orar por los enfermos de
coronavirus encamados en sus domicilios o en los departamentos de Terapia Intensiva. ¿Llega a ellos nuestra oración
estando lejos?
Te confío en esta Carta que un día me surgió esa
pregunta, y quedé pensativo. Y así, pensando, se me aclaró
la duda. Dios no tiene limitación de espacio para obrar en
lo que consideramos “lejos”. Para nosotros, “lejos” es un
concepto de lugar o de tiempo. Para Dios no hay ninguna
dimensión terrenal. Por eso afirmo que la oración por
alguien a distancia, es totalmente efectiva.
Seamos solidarios en nuestras plegarias intercediendo por las personas que integran los servicios de salud
en todo el mundo durante esta pandemia a riesgo de su
vida: médicos, enfermeras, investigadores, asistentes de
clínicas y hospitales, sacerdotes, voluntarios, en fin. Dios
les aplaude a todos ellos desde el cielo. Nosotros, aquí en la
tierra, les rendimos el homenaje de nuestra gratitud.
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Dios y tú: alianza necesaria para sanar
Tengo que advertirte, amiga, amigo, que Dios no actúa sin
ti. Cuando suplicas a Dios por tu salud, o la de alguien,
Dios “necesita” de tu participación activa en procura de
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la curación. Te daré en esta Carta un benéfico consejo:
cuando implores salud, deposita el 100% de tu esfuerzo
como si todo dependiera de ti para sanar. Después, déjalo
todo en manos de Dios como si todo dependiera de él.
Dejemos a Dios ser Dios, y que sea su designio el que
obre. En sus manos nos irá bien. La salud en este mundo.
Y la paz de saber que la enfermedad no puede arrebatarnos
la entraña íntima donde está nuestro espíritu, que nos da
confianza para sanar.
Y donde habita en nuestro interior la esperanza de una
vida inmortal ante Dios al morir.
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Pensando en los contagiados terminales y en el morir
El coronavirus ha trastornado muchas circunstancias:
lo económico, lo político, lo social, lo familiar. Pero no
podemos escatimar un elogio para tan letal virus: nos ha
hecho conscientes de la fugacidad de nuestra vida. La vida
del hombre es sombra que pasa (Sal 144, 4), caña frágil,
flama expuesta al viento.
Aumentó cada día, a partir de abril del 2020, el número
de personas fallecidas. Y entonces nos golpea la evidencia de
que también a ti y a mi puede sucedernos. Nadie sabe el
día ni la hora.
Vivimos en la superficie de las cosas, pero si en
este forzado confinamiento penetramos a nuestra entraña,
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percibimos el verdadero sentido de la vida. Lo digo en mis
conferencias: No somos un cuerpo con espíritu dentro.
Somos espíritu con un cuerpo por fuera.
Espíritu inmune a los virus. Espíritu inmune a la
muerte.
Para mí es difícil hablar acerca de la muerte porque yo
no creo en la muerte. Al menos en la acepción que le dan
muchas gentes de un acabarse para siempre. Eso es propio
de las especies inferiores El ser humano no muere nunca:
pasa por su morir, que es muy distinto.
Mientras escribo esta Carta perdí a Dalia, una de mis
enfermeras de quirófano. La mató el coronavirus. La he
llorado, pero sigo escribiendo ya consolado por mi certeza
de que el espíritu inmortal de Dalia ha llegado al encuentro
con Dios y ya vive su destino eterno. Así es el transcurrir
de nuestra vida: llegar del infinito al nacimiento, y partir
otra vez al infinito para nacer de nuevo en una Vida sin
límites de tiempo.
Perdonen mis respetables colegas científicos que
derive yo en esta Carta mi pensar de médico hacia nociones
revestidas de humanismo y espiritualidad. Es que, apartado
de las elegantes disertaciones de epidemiología virológica
molecular, he de reflexionar en asuntos más sencillos del
vivir, humana y sencilla, es mi vida y mi manera de transmitírte en esta Carta mi pensar para ti, amiga, amigo.
Para finalizarla, deseo poner ante tu persona, en
medio de la pandemia de coronavirus que nos abate,
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este consolador canto al amor, la vida y la esperanza que
nos dejó san Pablo en el pasar de los siglos y las generaciones: “Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?”.
(Rom 8, 31)
Al recibir el don de la vida, fuimos infundidos de espíritu infinito.
Un espíritu que traspasa lo mundano, y nos inspira a
disponer nuestro ser gozando anticipadamente de vivir el
destino gozoso hacia Dios, que nos espera en su eternidad.
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Una cuarentena al hilo de la Pascua
Clara Malo Castrillón, RSCJ

BU

Querida Lucía:
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ongo tu nombre porque me es más fácil escribir
teniendo en mente un rostro concreto. Aunque en
realidad, podría estar escribiendo para cualquiera de mis
amigas, en el fondo sé que estoy escribiendo para mí
misma. Me ayuda dirigirme a ti, porque hemos compartido muchas cosas y porque hemos sido compañeras en la
construcción del Reino, trabajando juntas para mantener
aceitados los engranajes de nuestro mundo en este tiempo
tan extraño.
Escribo desde mi casa, en la novena semana de confinamiento, cuando todavía no es del todo claro cuándo
saldremos ni qué nos espera. Pero sé que me hará bien leer
esto dentro de unos meses, cuando por fin se publique,
porque este es el mensaje de mi-yo-de-la-cuarentena hacia
mí misma en uno, dos o cinco años. Los aprendizajes, lo
que quisiera vivir, quién quisiera ser.
Muchos hablan y escriben desde el deseo de que
“el mundo sea distinto” después de esta pandemia, y lo
imaginan más fraterno, más consciente del medio ambiente
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y más humano. Ojalá. Otros dicen que será distinto, pero
en sentido negativo, y anuncian catástrofes, no sólo económicas, sino humanitarias. Yo, francamente, he renunciado a
adivinar lo que no está en mis manos. Lo que sí puedo es
hacer un recuento de lo que he descubierto en estos meses
y pedirle a Dios que, lo que voy encontrando de “tesoro
escondido”, no se quede bajo la tierra.
Si soy completamente honesta, estos meses de “encierro”
han sido para mí una bendición. Luego me siento culpable,
porque sé que estamos atravesando por una crisis y tengo
claro que para mucha gente este tiempo ha sido de mucha
angustia, por no hablar de quienes están agobiados por
toda la situación económica. Sin embargo, sólo puedo
escribirte desde mi verdad, sabiendo que la situación
vivida ha sido de privilegio. Por una parte, porque tengo
un techo seguro, un trabajo fijo que he desarrollado desde
la casa, además unas compañeras de cuarentena con las
que no sólo puedo vivir, sino además disfrutarlo. Yo creo
que la bendición ha tenido que ver con la posibilidad
de detenerme.
Tú me conoces: llevo años viajando de aquí para
allá, saltando de un aeropuerto a otro, tratando de multiplicarme en mil compromisos. Mi agenda la medía en
viajes: cuántos días faltan para el siguiente avión o el
siguiente autobús; dónde estaré dentro de 14 días, qué
es el margen que me señala el pronóstico del clima, para
empezar a calcular qué ropa poner en la maleta. Llevaba
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años, también, suplicando poder estar en paz, echar raíz,
serenarme. Así que el mensaje de “quédate en casa” fue de
alguna manera la respuesta inesperada a mis oraciones y a
una necesidad vital profunda.
Me ha costado decidir qué compartir contigo. Creo que
el hilo que voy a tomar es el de los evangelios, los cuales
me han acompañado en estos meses. Viéndome, viéndonos
reflejadas ahí, es que puedo releer este tiempo y sólo así las
diferentes piezas cobran sentido.
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Encuentros que resucitan
En el Evangelio que leemos la mañana de Pascua, vemos
a María tan adolorida, tan sin esperanza, que sólo tiene
ojos para ver la tumba. Sólo puede sentir la ausencia. Sus
palabras son de súplica y reclamo: “Señor, si tú te lo has
llevado, dime dónde está…” (Jn 20, 15). Estos meses de
pandemia han hecho que el gran tema de conversación
sea la enfermedad y la muerte. Como María Magdalena,
muchos perdieron a sus seres queridos sin poder siquiera
despedirse de sus cuerpos. Hay además otras pérdidas
y duelos que no son para nada del mismo tamaño, pero
que también se sienten: las bodas, graduaciones, viajes y
demás eventos cancelados o la imposibilidad de visitar
a seres queridos… Pienso que, a cada uno, Jesús nos
pregunta: ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? Y no sólo en
este tiempo en el que escribo, sino en cualquier momento
en el que pasamos por situaciones de tristeza y dolor.

ES

U

M

A

TR

E
D

SÍ

TE

R

O

C

A

89

Cartas a la vida, al amor y la esperanza

A
EN

BU

Jesús no llega con discursos, con mensajes optimistas o
con promesas ingenuas de que “todo estará bien”. Llega
discreto, cotidiano, disfrazado y con todo el tierno peso de
la historia encerrado en un nombre: “María”. Jesús llega
vivo, desde el jardín, y desde ahí nos consuela.
No deja de sorprenderme el apasionamiento con el
que la gente discute las cifras de muertos y contagiados. Si
son muy pocos, si nos mintieron… Yo me pregunto, ¿qué les
diría Jesús a cada uno de los que ahora lloran? Más allá de
este momento, pienso en tantas muertes y desapariciones.
¿Qué les dice Jesús a quienes buscan a sus hijos? ¿Qué les
dice a las viudas y a los huérfanos por la violencia?
En los Ejercicios Espirituales, san Ignacio dice que, tras
la Pascua, el “oficio” de Jesús es consolar. Esa es su única
prioridad: dar consuelo, reconciliar, devolver la paz, poner
de pie, ayudar a limpiar la mirada, a levantar los ojos para
dejar de ver sólo la tumba y redescubrir la vida. Lo que más
me impresiona es que lo hace sabiendo. Sabe de muerte
injusta y de dolor. Como dice el Credo que rezamos en
Cuaresma: “descendió a los infiernos”. Quien ha estado
en el infierno y ha salido de ahí es el que puede decirnos:
hay salida, no hay nada irremediable, ni siquiera la muerte.
Cuando pienso en tantas víctimas solitarias, en las familias que no pudieron despedirse y bendecir a sus enfermos,
reflexiono en lo que significa aquello de “la resurrección
de la carne”. Traigo a mi mente a María, de quien decimos
que fue “asumida”, recogida por Dios en cuerpo y alma.
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Toda ella, la que se perdió en el abrazo de Dios. Creo que
así es el abrazo de Dios para cada uno. Pues así nos busca y
así nos recoge. A quienes murieron sin el contacto consolador de la mano de sus hijos, a quienes mueren todavía hoy
en circunstancias en las que no quiero pensar, los recoge en
cuerpo y alma, con cuerpos que ya no están atormentados,
que respiran libremente, que pueden danzar.
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En el jardín
La primera vez que Jesús resucitado se deja ver por alguien,
es en el marco de un jardín, de un huerto. Nunca me había
sido tan significativa esa imagen, quizá porque mi horizonte está marcado por los árboles junto a mi casa. Jesús,
el Resucitado, estaba en el jardín, como Dios al inicio de la
creación. Incluso, María Magdalena confunde a Jesús con
el cuidador. Para mí, mirar el jardín en estos meses fue una
revelación.
Justo frente a la ventana de mi cuarto un pájaro puso
su nido. La pajarita está todo el tiempo sentada ahí. Me
he preguntado si se siente confinada, si está serenamente
reconciliada con lo que le toca vivir en este momento, si lo
vive con ilusión (ya sé que los pájaros no se preguntan estas
cosas, pero ¿no es un espejo precioso?) o porque yo misma
estos días estoy así: este es mi nido. Todo lo que hago tiene
algo en común con la misión de esta pajarita: estoy velando
por la siguiente generación, por el futuro. Invento sesiones
de catequesis, y es una apuesta por la fe de la siguiente
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generación. Recibo llamadas y escucho personas, y es
como dar calor para conservar la vida, y sentir yo misma
el movimiento, los latidos de la acción de Dios en otros.
Me protejo y voy a la carnicería, o al súper, y soy como el
pájaro que busca por todo el jardín varitas y semillas para
traer a casa.
Hace tiempo, mientras regaba el jardín, de pronto
me vino un pensamiento: “Si se acabara el mundo, me
gustaría que Dios me encuentre cuidando el jardín”.
Cuando me entraba la angustia, me preguntaba si el
mundo se acabaría (soy dramática, lo sé). Pero la paz
ha regresado cuando me acuerdo de ese deseo: pase lo
que pase, que Dios me encuentre cuidando su mundo.
Así, cuando lavo los platos, de alguna manera lo estoy
haciendo. No es tan poético terminar con la espalda
adolorida después de trapear la cocina, pero mientras
enjuago el trapeador, me hace bien caer en la cuenta:
estoy cuidando el jardín. Estoy cuidando el mundo,
manteniéndolo en movimiento…
Luego, vuelvo a mirar a los pájaros y me doy cuenta
de que Dios me mira así. Mira mis ires y venires,
deseando que mi nido se sostenga. Respetando absolutamente mi libertad. Uno de estos días oí una canción
de Eladia Blázquez, autora argentina. Se llama “Con las
alas del alma”:

SA

EN

PR

ES

U

M

A

TR

E
D

SÍ

TE

R

O

C

A

92

Clara Malo Castrillón, RSCJ

A
EN

BU

EN

PR

Con las alas del alma desplegadas al viento
desentraño la esencia de mi propia existencia
sin desfallecimiento.
Y me digo que puedo, como en una constante
y me muero de miedo, me muero de miedo
pero sigo adelante.
… y al vivir cada instante y al gozar cada intento
sé que alcanzo lo grande, con las alas del alma
desplegadas al viento.

SA

Efectivamente, mis alas se han desplegado en este tiempo.
Qué extraño, el tiempo de menos libertad es el que más libre
me ha hecho.
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Emaús: la intuición de partir el pan
¿Te acuerdas del día que nos fuimos todos a la casa? Se
sentía un ambiente de muchísima tensión en el colegio. Ese
día convocamos a todos los maestros al patio, para rezar y
pedirle a Dios su bendición. El texto que leímos fue justamente el de Emaús “Por favor, quédate con nosotros, que
la tarde está cayendo…” (Lc 24, 29). Todavía estábamos en
mitad de la Cuaresma, pero, como esos dos discípulos, nos
sentíamos con desconcierto, en proceso de alejarnos para
aislarnos en nuestras casas, entrando en una “noche” que
no sabíamos cómo sería. Y el Evangelio nos ofrecía dos
certezas: Jesús entraría para quedarse con nosotros, y lo
reconoceríamos al partir el pan. Así nos despedimos: con
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la promesa de volver para contarnos, unos a otros, cómo
habíamos encontrado al Resucitado.
Hoy puedo contarte que el primer “momento Emaús”
que me sorprendió fue el vivir la Eucaristía desde casa.
Descubrimos una Misa que se transmitía todos los días por
YouTube, y se fue volviendo un eje de la vida cotidiana.
Ajustamos nuestra rutina para irnos reuniendo en la sala, y
juntas entrábamos en el misterio de la vida y de la muerte, del
pan partido, del anuncio de la resurrección. Teníamos en
el Sagrario algunas hostias reservadas, así que pudimos
compartir la comunión, al menos hasta que se nos acabaron,
justo el domingo de Pascua.
Ya sé que no es ninguna sorpresa que Jesús está en
la Eucaristía, pero creo que para mí el milagro de estos
meses fue ensanchar mi sentido de Iglesia. Nunca pensé
que me pudiera sentir absolutamente presente, lo mismo
en una parroquia de Madrid, en la Plaza de San Pedro o en
cualquier ciudad de México. ¡Nos hubieras visto la noche
de la Vigilia Pascual! En la sala, a oscuras, encendimos
nuestras velas y esperamos con campanas en la mano
el momento de cantar el Gloria. Las “campanas” podían
ser un vaso y una cuchara… la emoción era la misma.
Esa noche estábamos intensamente unidas con algo más
grande que nosotras.
Esta conexión, este “partir el pan”, tiene que ver con
una conciencia más despierta de las necesidades de los
demás y de cómo compartir. Pienso en tanta gente que

SA

EN

PR

ES

U

M

A

TR

E
D

SÍ

TE

R

O

C

A

94

Clara Malo Castrillón, RSCJ

A
EN

BU

está cerrando sus negocios. Claro, yo no era una gran
consumidora, pero no he gastado nada en viajes, no hemos
vuelto a comer fuera, salgo sólo a lo indispensable, y eso
es lo que compro. Y creo que, más que en pensar en cómo
“gastar” (que es un modo de mover la economía), hoy la
pregunta es cómo y con quién compartir. Espero recordar,
cuando vuelva la “normalidad”, que durante estos meses
sentí y viví una conexión especial con el señor de la tienda
de jugos, con el de la carnicería, con la de la panadería de
Tampiquito. En la puerta de la tortillería hay un anuncio
que dice: “Yo mantengo mi negocio abierto… Mi colonia
me necesita porque mi servicio es esencial”. Yo soy esencial para ellos, ellos son esenciales para mí.
Me encantó el mensaje como para colgármelo en la
frente y en el corazón: me mantengo abierta, mi comunidad
me necesita, porque mi servicio es esencial. Y entonces
pienso en el futuro y siento un profundo deseo: que nos
experimentemos esenciales para alguien, que sepamos
que el mundo (aunque sea ese pequeño mundo en el que
vivimos a veces) nos necesita abiertos y en servicio, pues
de eso se trata la vida.
Por eso, como los discípulos de Emaús, en algún
momento vamos a ponernos de pie y encontrar el camino
para reencontrarnos con la comunidad, sabiéndonos vivos
y con esperanza.
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Tomás, la necesidad de tocar
Creo que una de las cosas que más extraño es la libertad
para abrazar. Sueño con un abrazo largo, apretado y sin
miedo. Anhelo poder apretar una mano espontáneamente,
superar esta etapa de caravanas tiesas y sonrisas escondidas tras un tapabocas. Eso me ha hecho pensar en Tomás:
a lo mejor su problema no era creer o no… más bien, todo
su ser necesitaba la confirmación que da el contacto. Eso
nos pasa a todos: necesitamos vernos, compartir nuestra
verdad, tocarnos, reconocernos. Sólo así sabemos que
somos reales, que estamos en un mundo compartido.
También es verdad que el confinamiento enfatizó una
de las tentaciones de nuestro tiempo: la de vivir en una
burbuja. Un día me decías: “Si no fuera por las noticias,
pensaría que no está pasando nada”. Creo que es verdad,
no sólo en relación con la pandemia, sino también con
cualquier otro problema de nuestro tiempo. Si tienes
suficiente suerte y no quieres enterarte, no te enteras.
Ahora que todos fuimos invitados a quedarnos en casa y
que se multiplicaron las opciones de entretenimiento, se
necesita la decisión consciente de querer saber y dejarte
sentir; elegir también qué programas ves y qué noticias
sigues.
No se trata de la obsesión (que también existe) de
estar enterada a cada minuto de lo que pasa en todas
partes. Normalmente nos enteramos de lo que los grandes
medios de comunicación quieren que nos enteremos.
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A mi teléfono llega diariamente un mix de noticias que
incluyen alguna declaración del presidente, una noticia
internacional y un chisme de la farándula. Y me pregunto:
¿esto es lo relevante? ¿Necesito saber qué meme se hizo
viral, convirtiéndome así en parte de las estadísticas? A
veces es importante respirar hondo y tomar distancia,
para darme permiso de no entrar en un remolino de información que me atrapa.
Pero también necesito contactar, tener los pies y el
corazón en la tierra. Oír historias reales, lo mismo de dolor
que de esperanza. Pienso en un poema que escribió una
persona que quise mucho: “Debe de haber alguien que recoja
todos los bellos detalles, y los lleve a casa, para siempre a
salvo del frío de las calles”. Quiero recordar lo importante
de recoger los detalles de vida que están presentes.
Hay un libro delicioso para niños que se llama “Frederick”. Trata de un ratoncito poeta que, mientras sus compañeros se afanan preparando el nido para el invierno, se
dedica a contemplar la belleza del mundo. A diferencia de
La Cigarra y la Hormiga, esta historia tiene un final mucho
más incluyente: todos entran en casa, sin contar el aporte
material de cada uno, y al llegar el invierno, en el momento
del aburrimiento y la soledad, Frederick empieza a sacar sus
historias, que calientan el alma de los demás. Total, un día
descubrí que parte de nuestra misión en la vida consiste en
esto: contemplar, guardar en el corazón, disfrutar. Porque
en el momento del “invierno”, del tedio, de la desesperanza,
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los colores van saliendo del baúl. Y hay una reserva de
experiencias que sostienen la esperanza.
Creo que te conté que durante estos meses una de
las cosas que estuve haciendo fue acompañar Ejercicios
Espirituales. De verdad que fue como un milagro. Por
una parte, me sigue pareciendo increíble que cientos
de personas se hayan anotado para vivir el proceso (y
cuando digo “cientos”, no exagero. En una de las convocatorias, en dos días se recibieron mil solicitudes). Pero,
cuando cada día iban llegando sus caras, sus vidas y sus
procesos a la pantalla de mi celular, lo impresionante era
ver cómo Dios trabaja de manera distinta en cada uno.
Fui testigo de procesos de perdón, de reconstrucción,
de curación. Cada encuentro me dejaba maravillada. Sé
que Dios siempre está presente, pero es como si hubiera
dicho: “Bueno, ahora sí que hay tiempo… Hagamos
redención”.
Al releer estos meses, puedo ver claramente a Dios
“haciendo redención”. Si pienso en el futuro, estas son las
historias que me hacen esperarlo con una sonrisa y no con
un agujero en el estómago. Porque Aquél que acompañó a
cada uno de los ejercitantes, el que me llevó al jardín y me
hizo libre por dentro, el que ensanchó mi sentido de Iglesia
y me enseñó mil maneras distintas de amar y estar cerca…
es el mismo amigo de María Magdalena y de Tomás. Es el
que caminó hasta Emaús y entró con ellos a la casa. Si este
Dios que nos levanta de todas nuestras muertes estuvo aquí
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en este tiempo, ¿no voy a creer que estará para siempre a
nuestro lado?
Le pido a Dios que cada día de los que vengan, nos
encuentre cuidando su jardín. Porque sé que nos esperan
más resurrecciones.
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Va un abrazo, esperando que pronto sea en persona.
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Muy querido hermano y hermana, para ustedes en tiempo
de cautiverio:

Q
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uiero hacer mías las palabras del apóstol Lucas en la
introducción que hace a su Evangelio. Muchos se han
propuesto escribir relatos para este tiempo de pandemia,
también yo quiero ser solidaria a la petición que se me ha
hecho por la Editorial Buena Prensa, quien publica mis obras
bíblicas desde hace 20 años. Soy religiosa de la Congregación de Carmelitas Misioneras de Santa Teresa, hermana
Prudencia Barajas Calderón y quiero compartir reflexiones
de personas de escuelas y grupos que he dirigido por más
de veinticinco años en el estudio de la Palabra, iluminada
siempre con diversas realidades. Principalmente deseo que
platiquemos del amor del Padre, que nos regaló un paraíso
reflejo de su bondad omnipotente, porque su gloria era establecer un diálogo y compartir su misma vida con los hijos
de los hombres.
Te participo el desconsuelo, pero, a la vez, las luces
que nos otorga el momento presente como una oportunidad para convertir nuestro lamento en júbilo y nuestro
luto en un vestido de fiesta, como lo reza el salmista en el
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Salmo 30, en tiempo de sufrimiento. La Biblia está llena de
estos gritos de desamparo y angustia. ¿No gritó el propio
Jesús antes de morir: “Padre, ¿por qué me has abandonado?” (Mt 27, 46).
Una encrucijada de opiniones y contradicciones parecen
anidarse en nuestro abatido pensamiento. Ante la lucha de
las fuerzas de poder que se imponen para lograr el dominio
mundial, se ha ido incrementando la cuarentena, posponiendo tiempos que no resultan. Los mandatarios de los
países dicen una cosa un día, otra a los pocos días, parece
que la mayoría también se sienten confundidos. Esto nos
está poniendo a prueba a todos los niveles. Todos hemos
tenido que enfrentar esta penitencia mundial, que infunde
pánico y terror ante espectaculares que aparecen como
QUÉDESE EN CASA, con letras gigantescas y en rojo
encendido.
Impotentes, muchas mujeres, ante la realidad que
confina a la multitud de hijos que se pierden ante otras
pandemias mayores que el coronavirus, en su manera ordinaria de expresarse exclaman: “no hay peor ciego que el
que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír”.
Las ancianas y los ancianos que han vivido su existencia
con una convicción ética y moral, muchas y muchos no
pueden creer que sean víctimas del virus y que contagian a
la vez a otras personas; con su sensatez y experiencia, con
un agudo sentido de la vida, prefieren huir de las ciudades
para respirar el oxígeno de los árboles y no el aire viciado
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que sofoca dentro de un cubre bocas. Una madre joven que
sigue alimentando a su hijo, habiendo sido declarada “positiva” al llegar a uno de los aeropuertos de Canadá, permaneció firme para seguirlo lactando ella en su hogar. Ha
pasado mes y medio y nos entrega un respetable testimonio
de “que cada cual siga su convicción”.
Por otra parte, “¿quién sabe cuál es la verdad de los
tapabocas?”, preguntó el senador republicano Rand Paul,
quien contrajo el virus y se repuso. El martes de marzo se
presentó al Senado sin barbijo.
Han comenzado a extenderse las cifras del aumento
de personas infectadas que salen de centros de salud con
el diagnóstico POSITIVO, cuando se habían hospitalizado
por coma diabético o por atenderse de un pie, hipertensión, o por otras y demás enfermedades propias de su naturaleza, y han tenido que aceptar bajo soborno que se les
declare “infectadas”, dando lugar a extender el pánico entre
el pueblo sencillo y exigir se acaten las normas que siguen
manteniendo a todos en una situación mayor de pánico y
zozobra y se mantenga en casa.
Los templos y recintos se cierran ante amenazas,
comprendiendo momentos significativos como fue la
Semana Santa y el tiempo de regreso a clases de los estudiantes, repitiendo que es más valioso APRENDER EN
CASA. ¿A dónde están confinados los pastores de las
diversas confesiones y tantos maestros privados de testimoniar con su vida, lo que enseñan con las letras? ¿En dónde se
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quedaron tantos líderes que entienden que el pueblo tiene
un potencial superior para declararse en defensa de sus
derechos? ¿Quiénes son ahora los profetas del pueblo ante
la carencia de aquéllos que por vocación deben anunciar y
denunciar sobre la verdad que nos hará libres? Se prohíben
los tumultos y se manipula estratégicamente que el pueblo
se levante y se revele ante imposiciones que cada vez dejan
a la gente en mayor confusión.
Mucha gente va comprendiendo que debemos aprovechar los males para hacer de ellos motivo de desarrollo
y crecimiento en la fe y reza con la mirada expectante
hacia un futuro de liberación. Esto del coronavirus nos va
a cambiar a todos, nos va a transformar. Nos hemos unido
al orar, el clamor hacia el cielo ha unido a la humanidad.
Vamos aprendiendo que Jesús rogó al Padre por todos, que
todos sean uno. Cuánta gente cada día demuestra paciencia
e infunde esperanza, cuidándose de no incrementar miedo
sino responsabilidad y creatividad.
Para no permanecer con los brazos cruzados sino imitar
a los israelitas que en su exilio, lograron que surgieran las
palabras más elocuentes para levantar a quienes creían
que los dioses de los paganos eran mayores que su Dios
Yahveh, supieron hacer un discernimiento para ayudarles
a reflexionar en el amor del Padre, que en la inmensa obra
creadora quiso compartir su vida con el hombre y la mujer,
regalándoles un paraíso que sería su ambiente vital y al que
debían cultivar y cuidar en su paso por esta vida.
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Aquellos sacerdotes y profetas que vivieron también el
exilio junto con el pueblo, al sentir el dolor de sus hermanos
del cautiverio, escribieron el primer relato de la creación,
portón que abre la Biblia, para recordarles que, en el principio, del principio, Dios omnipotente, poderoso, creador,
gustaba pasearse por el jardín, embellecido y enriquecido
con dones para todos los vivientes. Los destellos de su
amor bañaban y hacían brillar el sol, la luna, los astros, y
permitían contemplar en el inmenso espacio las grandes
constelaciones, el mundo marino, los animales y bestias del
campo, árboles y plantas de toda especie para recrear la
vista y dar alimento y abrigo a sus moradores. Con gran
encanto dotó de su misma condición divina a las criaturas
que debían ser guardianes para conservar el paraíso que les
entregaba. A imagen suya, hombres y mujeres, en condición diferente a cuanta criatura había formado. Vio Dios
que cuanto había creado era bueno, muy bueno, un mundo
en perfecto orden y armonía.
Entre los animales de la tierra, la astucia de la serpiente
arrancó la felicidad de los primeros habitantes de la tierra,
Adán y Eva. Al desobedecer la orden del Creador se sintieron
sin ropa, habían perdido la condición de semejanza con su
Señor. Al desobedecer las órdenes del Creador, se escondieron, ya no estaban con su Dios. La pregunta existencial
hoy nos la dirige a nosotros: ¿Dónde estás? ¿Dónde está
tu hermano? Los bienes del paraíso fueron para todos, los
destinatarios de la creación: Adán, Eva, todo ser humano,
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tan pequeño respecto a la inmensidad grandiosa de la
creación, pero nos hemos olvidado de cultivar la tierra con
responsabilidad para que su producción llegue a todos sus
habitantes, en cualquier parte de nuestro planeta tierra.
Al multiplicarse los hebreos en Egipto, mano de obra
barata para las construcciones faraónicas, comenzaron por
ponerles capataces y rudos trabajos. Hoy con los avances
de la tecnología se desplaza la mano del hombre, no sólo se
arrojan al Nilo los niños, también los ancianos y ancianas
deben desaparecer, no por las enfermedades propias de
su edad sino porque, presos y confinados por el pánico,
estarán incapacitados e ignorados ante el arreglo mundial
que se avecina.
Cuando Dios parece estar tan lejos que casi dudamos
de su existencia, nos sentimos tentados a abandonar todo
y hasta nos olvidamos de orar. Pensamos que la oración
sólo es buena si desbordamos de amor y de gratitud. Pero
muchas veces cuando nuestro corazón está triste, ya no
oramos porque sólo nos llegan palabras amargas a los
labios. ¿Por qué no decirle nuestra amargura al Señor? La
Biblia está llena de estos gritos de desamparo y angustia.
¿No gritó a su Padre el propio Jesús antes de morir?”.
Dios quiere aliviarnos de toda nuestra carga. La riqueza
de los Salmos se nos olvida porque los conocemos poco.
Dios sólo nos pide una cosa: que le permitamos aligerar
nuestra carga. Que no nos avergoncemos de entregarle todo,
incluso lo que nos humilla, y confiar en que el Espíritu gime en

SA

EN

PR

ES

U

M

A

TR

E
D

SÍ

TE

R

O

C

A

106

Prudencia Barajas Calderón, CMST

A
EN

BU

nosotros pidiendo al Señor aquello que no sabemos cómo
decir. El salmo 55 nos impulsa a confiar nuestra suerte en el
Señor y él nos sostendrá.
El Papa Francisco, con la sabiduría y asistencia del Espíritu, nos abre al discernimiento para que nos demos cuenta
que nos deben preocupar las grandes y mayores pandemias
que se están desarrollando: muertes por el hambre con más
de cuatro mil en los meses de enero-abril, las guerras y la
violencia, enfermedades que se activan ante el miedo y el
temor y nos conducen a vivir sin esperanza en un cautiverio
que se prolonga. Muchos empobrecidos que aumentan cada
día porque pierden su trabajo y ya no encuentran cómo
sostener a la familia.
En sus últimas homilías, el Papa insiste en no sembrar
pánico. Tenemos miedo y nos escondemos. Mejor dicho,
quienes tienen en sus manos el poder, desobedeciendo
la obra de Dios de “crezcan, multiplíquense, dominen la
tierra”, construyen la torre de Babel y hasta parece que
se proponen emplear los medios digitales como ladrillos
de un nuevo sistema mundial que haga potentes a unos,
mientras otros se hunden en la miseria. Tal y como ocurrió
en el tiempo de la monarquía israelita. El rey Roboam,
abusando del poder, ante la petición de los representantes
de las tribus que le pedían aligerar el yugo que su padre
Salomón les impuso, la respuesta fue: si él los azotó con
látigos, yo colocaré garfios en la punta de los mismos. El
Papa Francisco expresa cómo las ideologías confunden,
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mientras las palabras de Jesús ayudan a discernir y a
comprender que se tiene que obedecer a Dios antes que
a los hombres.
Los niños, niñas y adolescentes, tienen miedo de un
abrazo y de recibir y otorgar cariño. Al intentar extender
sus brazos, los repliegan como si se sintieran invadidos
de una lepra que no comprenden. Se les repite ESTUDIAR EN CASA y los recursos no son los mismos para
todos. La pandemia pone de manifiesto las desigualdades sociales porque muchos no pueden disponer de
los aparatos trasmisores. Quienes esto están imponiendo,
se olvidaron que es la presencia, la expresión, el movimiento, el testimonio del educador, que hace válido lo
que trasmite con las letras.
Se desplaza a la persona y se hace comprender que ya
desde el presente las máquinas digitales seguirán supliendo
a la humanidad. ¿Cómo se regulará posteriormente el
trabajo en línea con criterios de justicia? Nos olvidamos
que trabajar por conseguir el alimento es mandato divino,
que el trabajo dignifica al ser humano y lo capacita para
conseguir un verdadero dominio y cuidado de la madre
tierra, recordando que la ambición y el dominio de lo que
Dios ha puesto para todos, requiere de administradores
justos y conscientes para que todos disfruten de alimento,
de paz y bienestar.
Mientras, la publicidad digital impone la deshumanización y presenta al nuevo Caín que llegó al límite de
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asesinar a su hermano y se disculpa expresando que no
es guardián de él. Hoy, ante quienes se creen que pueden
dominar el mundo para sus intereses, Dios suscita a
nuevos liberadores que, cual otro Moisés, comprenden la
dominación padecida por el pueblo. Ante este tiempo de
caos y confinamiento, el pueblo de Israel, por medio de
profetas y sacerdotes, recordó a su gente su historia y les
ayudó a revivir el pasado, a incrementar su fe y a salir del
cautiverio, aunque tuvieran que pasar por el desierto para
obtener la libertad.
Por medio de relatos, los sacerdotes y profetas
recordaban al pueblo su procedencia y misión de ser
luz para todo el mundo, no sólo para liberar a las tribus
de Israel. Por medio del Isaías del Destierro les ayuda
a descubrir su nueva misión, que parecía haberla olvidado y que Dios Yahveh encomendó a Abraham, padre
de pueblos numerosos. Descubrieron a Dios en su
historia, en el universo, porque aquello que antes había
sustentado su fe, se había resquebrajado ante la dominación extranjera. Ya no más sacrificios, ni víctimas, ni
sacerdotes, ni profetas. Tenían que recobrar su memoria
histórica y animarlos para que lo pudieran descubrir en
las obras de su creación.
¿Quiénes serán los nuevos pastores que tengan
la valentía de salir frente al rebaño porque viven los
mismos padecimientos? El Papa Francisco ha insistido que prefiere una Iglesia en salida: “Prefiero una
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Iglesia accidentada, herida y manchada, que una Iglesia
enferma por el encierro y la comodidad… No quiero
una Iglesia preocupada por ser el centro y que termina
clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos”.
El Evangelio es un compromiso a correr el riesgo del
encuentro con el rostro del otro. ¿No es ahora cuando
tenemos que hacer posible este llamado del Papa y escuchar la voz de Dios antes que la de los hombres? No hay
peor ciego que el que no puede ver, ni sordo que no quiere
oír. ¿Seguir con miedo y confundidos ante la Torre de Babel
que construye con ladrillos digitales y siembra el terror y el
pánico sin escuchar la voz de Jesús que nos ha dicho: “No
tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden
matar el alma”?
¿Qué sentido tienen las casas digitales que desplazan el
esfuerzo de los que las habitan y los hacen inútiles porque
ya sólo tienen que oprimir botones? Hoy la gente productiva reprime sus talentos y se van haciendo insensibles
para emplear creativamente los avances de la tecnología.
Tenemos que sembrar nuevos espacios de convivencia, de
creatividad y producir técnicas de agricultura que reaviven
el deseo de fortalecer los productos de la tierra y no
permitir la contaminación debido al deshecho de plásticos,
de comidas y alimentos que sólo proporcionan deterioro y
avance de otras enfermedades, las que están comenzando
a producir, no pandemias virales, sino seres humanos
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plastificados y despersonalizados por tanto consumismo
que solamente los empacha, como lo asevera también el
Papa Francisco.
¿Hasta cuándo, Señor, nos tendrás olvidados? Declaran
los cristianos de finales del primer siglo frente a la dominación del Imperio romano y la persecución de los emperadores. Juan, el autor del Apocalipsis, describe su revelación expresando la voz que escuchó: esperen un poco
más hasta que se complete el número de los que tienen
que morir.
¿Nos estará ocurriendo que hemos olvidado que en
el circo romano los cristianos eran arrojados a las fieras y
fueron semilla de nuevos cristianos? El miedo parece que
nos ha paralizado ante la multitud de los avisos de muertes
y contagios.
Podemos recordar que aún no hemos padecido como
Pablo de Tarso, quien fue arrastrado y sacado de las sinagogas, azotado, encarcelado y finalmente pasado bajo la
espada de un soldado romano.
Cuando ya no sabemos dónde estamos y la ansiedad
nos hace caer en la noche, esforcémonos más que nunca
en “encomendar nuestra suerte al Señor”, cumpliendo
su voluntad, paso a paso, a través de las pequeñas
cosas de la vida cotidiana. Animémonos cada mañana
para vivir plenamente el momento presente, sin preocuparnos por el resto. Lo único que importa, lo único
que depende de nosotros, es que hagamos la voluntad
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de Dios, aquí y ahora. El resto le pertenece a él. ¡No
nos atormentemos innecesariamente!
No nos durmamos sin decir “gracias” al Señor.
No un “gracias” difuso e impersonal, sino un “gracias”
preciso y específico. Cuanto más agradecemos, más
razones encontramos para agradecer. La alabanza abre
el corazón y los ojos a las maravillas de Dios. Nadie
que levante los ojos al cielo podrá quedarse indiferente.
En Jesús resucitado ya tenemos la victoria. Confiemos
en él sin reservas y pronto cantaremos con el salmo 17:
“Escóndeme, no en un cautiverio, sino a la sombra de
tus alas, lejos de quienes nos oprimen, que nos cercan
por todas partes”.
Roguemos al Padre que nos conceda la gracia de
transformarnos interiormente con un cambio de mentalidad nueva para discernir su voluntad, lo que es bueno
y aceptable y perfecto. Pablo, en su carta a los Romanos,
también nos anima para que vivamos alegres en la esperanza, pacientes en el amor y perseverantes en la oración.
Porque la libertad del cristiano tiene que estar siempre al
servicio del amor. Lograremos con la gracia de Dios y
la fuerza del Espíritu Santo vivir en armonía unos con
otros. El libro del Apocalipsis describe la grandiosidad
de ese paraíso que debemos recuperar un día y regresarlo a su Creador con la blancura y limpieza con que
salió de sus manos. Al final del último capítulo contiene
una bienaventuranza para dar a cada uno lo que por sus
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mentira y llama dichosos a quienes mueren en el Señor,
porque sus obras los acompañan.

A
EN

BU
SA

EN

PR
ES

U

M
A

TR
E
D
O

C
TE

R

| Prudencia Barajas Calderón nació en Acuitzio del Canje, Michoacán,
es religiosa de la Congregación de Carmelitas Misioneras de Santa

SÍ

Teresa. Ha dedicado gran parte de su trabajo a la capacitación de las
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Marcelino Delfín Poso
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e escribo desde la casa parroquial, donde he permanecido a partir del 17 de marzo del presente; y por medio
de estas letras te comparto reflexiones y sentimientos de
fe ante los acontecimientos que nos ha tocado vivir en
este año 2020, que siguen latentes y patentes en estos días;
considero que permanecerán siempre en nuestras vidas.
La crisis sanitaria nos ha afectado a todos y nos ha
hecho mostrar ante todo el mundo la fragilidad de la que
estamos revestidos los seres humanos, que, durante siglos,
influenciados por las filosofías que han puesto al hombre
como centro de toda la creación, nos hemos olvidado de los
valores transcendentes, de la felicidad auténtica, de la realización plena y hasta de Dios. Nos han hecho correr desmesuradamente y salir de nosotros mismos al exterior para
esclavizarnos en la materialidad, el goce fatuo, el bienestar
superfluo; nos han llevado a creer que somos los poderosos,
los insustituibles, los dueños de todo. Se ha seguido entre
otras, la doctrina de Protágoras: “el hombre es la medida
de todas las cosas”. Esa medida no es como pensábamos;
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sin mencionar la grandeza de Dios; la misma naturaleza
nos ha mostrado su poder y ha humillado nuestra soberbia
humana.
Sea lo que fuere y lo que se diga en relación con la
pandemia en los diferentes estratos, lo cierto es que es un
ser microscópico e invisible que ha puesto de rodillas a la
economía, política, religiones, culturas, etcétera. Ha metido
en shock a la humanidad en sus diversos estratos, nadie ha
escapado a esta realidad.
Ahora bien, no sé tú, pero esta realidad me ha afectado de algún modo, me ha hecho ver que soy vulnerable
en muchos aspectos: emocional, psicológico, económico,
familiar, y demás. Ante todo, soy una persona de fe, la cual,
me ha impulsado en estos momentos que he permanecido en casa. No siento estar confinado o encerrado como
comúnmente se dice, más bien siento que estoy protegido
y cuidando a otros porque debo ser corresponsable en mi
salud propia y de la humanidad.
Considero que a muchos les acontece lo que a mí:
quisiera salir, llevar vida normal, celebrar Misas, bautizos,
dar “pláticas” a grupos o de algún sacramento, confesar
libremente, convivir con los feligreses y amigos como tú;
ir al cine o realizar actividades que me distraigan para
no estar elaborando castillos de arena en mi pensamiento;
pero, me digo, como creyente y sacerdote que soy: ¿Acaso
no es este un momento de gracia que debo aprovechar?
¿Cuántos años he vivido en tiempo de vacas gordas?
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¿Acaso el tiempo de vacas flacas no es tiempo de Dios?
(cfr. Gén 41).
Estas vivencias dolorosas y lamentables que han
vaciado al hombre de sí, de su imagen original del Creador,
han llevado a la humanidad a un clamor, a voltear sus ojos
hacia Dios. El hombre vacío quiere llenarse de Dios. En las
diversas visitas que he realizado a cada una de las casas de
mi territorio parroquial, respetando las indicaciones sanitarias pertinentes y revestido de las vestiduras litúrgicas
propias, me he acercado a ellos a través de algunas acciones
que te describo: Jueves Santo, recorrido con el Santísimo
Sacramento en camioneta, como muchas diócesis lo ha
realizado; Viacrucis el Viernes Santo, a pie; posterior a
estas acciones, recorrido, también a pie, de casa en casa
con el Santísimo Sacramento en la mano. Y así otros acercamientos por medio del sacramento de la Reconciliación,
con el cual he sido muy meticuloso y escrupuloso en cuestión sanitaria, sobre todo para tener palabras de consuelo y
esperanza en el Señor para el penitente. Con la atención de
enfermos y funerales he sido cercano. Otro tipo de acercamiento han sido las diversas transmisiones de horas santas,
Misas, temas, novenas, etcétera.
Durante este tiempo, he contemplado como padre
y pastor el dolor de mis feligreses que se percibe en sus
rostros tristes y sombríos, encerrados en sus casas, tanto así
que algunos no se asoman para la bendición o para darles
palabras de aliento. A algunos se les nota la mirada perdida
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como viendo nada en la lejanía. Otros, paniqueados como
se suele decir en el Norte del país. Oraciones murmuradas,
peticiones expresas dirigidas a Dios para que yo las tenga
en mi lista de pendientes espirituales diarios, súplicas
acompañadas de suspiros manifestando impotencia y frustración, corazones agobiados por ideas que les han metido
los medios de comunicación (prensa, radio, televisión) y las
diversas plataformas digitales que, con su desinformación,
los asustan y atemorizan. Me ha tocado contemplar, incluso,
a personas que se notaban muy plantadas, con cierto aire de
autosuficiencia y orgullo doblegarse delante de la presencia
de Jesús Sacramentado, quebrarse en llanto elevando una
súplica ininteligible. En fin, tantas manifestaciones de fe
en sus diversas facetas, incluyendo a aquellas personas
bastante maduras que, con su oración expresa, piden al
Señor fortaleza para vivir como auténticos cristianos esta
cuarentena que ya se ha alargado más de lo debido, por
diversos motivos e irresponsabilidad de la gente.
En mi área parroquial, en general, he observado que
la gente respeta muy ordenadamente la cuarentena. Varios
de mis servidores están callados, encerrados, temerosos,
agobiados, estresados, miedosos, asustados y otras cosas
más, realidad que también contemplé en las diversas casas
de los demás fieles que te comentaba.
Mi corazón de pastor, sin caer en la soberbia y el
orgullo, porque es el Señor quien mueve los corazones,
se alegra, porque la decisión pastoral que tomé de visitar

SA

EN

PR

ES

U

M

A

TR

E
D

SÍ

TE

R

O

C

A

118

Marcelino Delfín Poso

A
EN

BU

cada hogar de mi parroquia no fue errada. ¿Por qué no fue
errada? Porque agradecían infinitamente la presencia del
Señor entre ellos, se sentían fortalecidos por el detalle, de
que su padre y pastor estaba cerca de ellos. Muchas palabras
de agradecimiento y buenos deseos, además una notoria
generosidad en todos los sentidos, para este tu amigo de la
infancia, el cual no te ha olvidado, pese a los años que han
pasado sin vernos ni comunicarnos, pero siempre presente
en mi oración y en mi corazón, al igual que tu familia, a
quien estimo y respeto.
Por el concepto (teología) que tengo sobre el sacerdocio
de Cristo, me es difícil quedarme quieto, no solamente por
mi personalidad sino porque me pregunto ¿Acaso Cristo
no acompañaría a su pueblo en los momentos difíciles y los
alentaría con sus palabras de vida eterna? Te confieso que
como humano que soy, tengo mis temores de infectarme,
pero considero que el riesgo vale la pena “porque sé de
quien me he confiado” (2 Tim 1, 12). Es por cierto mi lema
sacerdotal. Durante el día y la noche sopeso los riesgos y
rezo entre dormido y despierto durante las noches algunos
Padrenuestro, Avemarías o el santo Rosario, pidiéndole al
Señor, una vez más, por todos los que están afectados por
esta crisis sanitaria (mis feligreses y de otras parroquias,
así como de ciudades diversas, instituciones, doctores,
enfermeras, trabajadores sociales, personal de limpieza y
ambulancias, etcétera). Además, que proteja a mi obispo,
y hermanos sacerdotes, como a mí en los recorridos
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vespertinos diarios que realizo. También pido que proteja
a los laicos que, generosamente y sin importar los riesgos,
cansancio, fatiga y hora, están dispuestos a acompañarme
en esta aventura de fe; como solemos decir, no han rajado
leña, han sido solidarios, generosos y constantes. No puedo
dejar de mencionar que en varias ocasiones en el día,
entiéndase mañana, tarde, noche y de madrugada, visito
varias veces al Santísimo Sacramento, suplicándole de
rodillas y rezando los salmos, le describo lo que contemplo
con mis ojos y corazón de pastor, que ve sufrir a los que
él ha hecho de su propiedad y parte de su heredad. Mis
oraciones van acompañadas del santo Rosario, de mortificaciones y ayunos.
Te expreso más ampliamente mi experiencia de gozo,
que sólo el Señor sabe dar a todos sus hijos, especialmente
del recorrido que hice a pie con el Santísimo Sacramento:
contemplé alegría, lágrimas de gusto por la presencia del
Señor, laicos servidores muy dispuestos (muy contaditos se
anotaron) para acompañar el recorrido que nunca pedí que
fueran más de seis personas por obvias razones. En algunas
calles del área parroquial era un gozo en el Señor contemplar a los feligreses afuera de su casa, cada quien desde su
lugar esperando el paso del Señor, como si se tratara de un
desfile, con qué ansia y gusto lo esperaban: amplificadores
de sonido encendidos con música eucarística, altares con
veladoras e imágenes de santos y de la Virgen María, unos
muy bien hechos y otros de manera artística, callejones
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donde los integrantes recibieron a tan augusto Sacramento
con aplausos, danzas, globos, confeti metálico, en las calles
cerradas se tenía que hacer el recorrido de ida y vuelta, y los
fieles ahí desde sus lugares, esperando el regreso del Santísimo Sacramento para contemplarlo una vez más, musitarle
alguna oración o expresarle alguna aclamación o acción de
gracias. Por otro lado, era un gusto escuchar a algunos de los
laicos que me acompañaban y, que pese a su edad, cantaban
con gran fervor y alegría a todo pulmón en los recorridos
diarios, contagiaban a las familias que nos acercábamos.
No debo dejar de mencionar que en estos recorridos hasta
personas con vehículos oficiales de gobierno pedían la
bendición del Señor con mucha devoción.
Los recorridos fueron transmitidos vía Facebook y
desde esta plataforma contemplé mucha sed de Dios,
súplica y sufrimiento, como ya lo he mencionado. Por ser
una página pública, también recibimos insultos, bajezas
y soeces de algunos que seguían la transmisión, tanto de
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hermanos del ministerio, no vieron bien dichas acciones
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por los riesgos que conllevaba, lo cual interpreté, quizá
erróneamente, como que estaban paniqueados y otras
cosas más que te comentaré personalmente, como dicen
algunos, si Dios quiere y la pandemia lo permite, ja, ja, ja, ja.
Agradezco a mi obispo de Ciudad Juárez, don José
Guadalupe Torres Campos, por su discreta prudencia,
que así interpreté, al dejarme realizar ciertas acciones, y
otras que, contrario a mis deseos, tuve que posponer por
obediencia, respeto y por lo álgido de la crisis.
Por cuestión de tiempo no describo algunos elementos,
por si tienes duda, luego las platicaremos. Te he mencionado: soy un creyente como todos, necesito ver mi realidad
con ojos de fe. A través de los acontecimientos de la vida,
Dios está dándome un mensaje al igual que a toda la humanidad. Sinceramente, no he cuestionado esta crisis sanitaria, sé que existe, que afecta a muchos de manera física,
moral y espiritual. ¿Soy culpable de esta crisis de salud para
que me mantenga protegido en casa y me vea privado de
mi vida ordinaria? ¿Tengo que sentirme frustrado por los
planes que este año no veré realizados, incluyendo quizá
la celebración de mis XXV años de sacerdote? ¿Por qué no
puedo ver a mi familia? Especialmente a mi madre, intervenida quirúrgicamente, quien por su edad ya es una persona
en riesgo. Cuántas interrogantes fluyen en nuestras mentes
en estos días. ¿Te has sentido afectado? ¿Cuáles son tus
pensamientos y sentimientos? ¿Qué actitud está teniendo
tu familia? Agradezco los mensajes que me has enviado
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deseándome todo bien. Me conforta, anima y valoro más
tu amistad. Como creyente debo ver mi realidad desde
Dios, interpretar desde su palabra de salvación cómo debo
responder al llamado que él me hace, sea culpable o no, que
hasta ahora considero que no, sin embargo, este tiempo de
gracia, en el que creo e insistentemente enseño, es tiempo
de reflexión, interiorización, revisión de pensamientos,
actitudes y espiritualidad.
Escuchando y contemplando al Pueblo de Dios, y a mí
mismo, en la experiencia ante la contingencia, vino a mi
memoria el pasaje de los discípulos de Emaús (Lc 24, 13-35).
Considero que desde este texto podemos como cristianos
dejar que el Señor ilumine la realidad que estamos enfrentando y desemboque todo en una auténtica oración para no
quedarnos en el lamento y dolor.
Los discípulos de Emaús eran seguidores de Jesús,
tocaron y escucharon al Hijo de Dios, hombres religiosos,
pero no fieles seguidores de Jesús; tenían sus propios intereses. En la expresión nosotros esperábamos manifiestan
lo caduco que es el proyecto del hombre que planea sin
Dios; nosotros esperábamos que él iba a hacer el libertador
de Israel, acabaría con los romanos y seríamos una nación
poderosa: En los discípulos de Emaús contemplo frustración en la existencia del hombre, sin embargo, Dios que
quiere que todos se salven (cfr. 1 Tim 2, 4), sale a nuestro
encuentro, camina con nosotros, y nos enseña el camino
de la vida.
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Desde el Evangelio se le puede interrogar al hombre:
¿De qué cosas discutes? ¿En torno a qué necedades? ¿Qué
te desespera? ¿Cuáles son tus vacíos, miedos, temores y
fracasos de los que te estás lamentando? Hoy que te toca
vivir la situación de permanecer en casa. ¿Lo consideras
una pérdida? Hasta el lenguaje que utilizas lo expresas en
pérdidas: “estamos confinados”, es decir, estamos encerrados. ¡No! Estás protegido, estás cuidando a todos, pero
vives lamentándote del “confinamiento” porque así te gusta
manejar las ideas. Como auténtico cristiano, ¿le has contado
al Señor tus lamentos, dolores y fracasos?
Narra el texto que, empezando por Moisés y los
Profetas, les explicó las Escrituras que se referían a él. Es
el Señor quien está educando con su palabra, va enseñando
los caminos auténticos, plenos de realización, de libertad,
aunque muchos están cegados por su obsesión. Los discípulos no descubrieron que el Señor caminaba con ellos.
Eso acontece muchas veces a los creyentes: no descubren
al Señor en la soledad, en el silencio, en las interrogantes de
su existencia, en fin, no quieren escuchar a Dios.
Una vez que llegan al lugar que iban, Jesús hizo como
que seguía su camino, le dicen: “Señor, quédate con nosotros”, permanece con nosotros, Señor. Permanecer me trae
a la memoria el texto del evangelio de san Juan, “quien
permanece en mí da frutos de vida eterna” (capítulo 15).
La súplica de los discípulos se ve enriquecida con la
misma Palabra de Dios: permanece con nosotros, porque
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sin ti no podemos dar frutos, permanece, Señor, con nosotros porque ya cae la tarde, es decir, se nos está acabando
la vida, la paciencia y la esperanza. Es una oración sincera
que sale de lo más profundo de su corazón, el cual se ha
abierto a la Palabra de Dios, por eso debemos hacer nuestra
esta plegaria:
Quédate con nosotros, Señor, sin ti no podemos
caminar, tú eres nuestra única esperanza, hemos tocado
puertas equivocadas y hemos encontrado fatalidad, vacío
y cosas sin sentido para la vida. Quédate con nosotros,
Señor, porque no comprendemos el momento histórico
que estamos viviendo ya que supera nuestra comprensión
humana.
Quédate con nosotros, Señor, porque nos sentimos
desesperados, estresados, agobiados y esto nos lleva a
fantasear la realidad provocándonos miedos, depresiones y
temores infundados.
Quédate con nosotros, Señor, porque tú eres el único
que puede darnos la paz y la paciencia para saber caminar
en el hoy que nos toca vivir.
Quédate, con nosotros, Señor, oriéntanos y aliéntanos con la luz de la fe y con tu Espíritu. Quédate con
nosotros, Señor, porque necesitamos que nos ilumine tu
Palabra para que no temamos caminar bajo su guía, ya ella
nos explica el sentido de la vida en esta tierra peregrina,
en este momento histórico y situación de congoja que
estamos experimentando.
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Tony: suplicarle al Señor es aceptar su plan de salvación. Él nos concede fortaleza, ciencia, sabiduría y su
Espíritu para vivir este acontecimiento sanitario que te
he descrito a lo largo de estas líneas. En esta experiencia
de fe es el Señor quien nos fortalece, anima y consuela.
No temamos, si Dios con nosotros, quien contra nosotros (cfr. Rom 8, 31).
El Señor camina siempre a nuestro lado, así lo he
experimentado en mi vida de fe y ministerio sacerdotal. Es
él mismo quien sienta a los discípulos al banquete, ellos
lo reconocen por los signos que realiza: toma el pan, lo
bendice, lo parte y se los da. Es en la Eucaristía donde
reconocemos a Jesús y, por medio de ella, él nos fortalece y
nos alimenta para ser sus testigos en la existencia diaria.
Antes de despedirme, expreso un pensamiento breve:
que esta cuarentena, como acontecimiento de gracia, nos
ayude a interiorizar, reflexionar y reorganizar nuestra vida
cristiana para que cuando nos reencontremos con todos,
se manifieste en nosotros, que hemos interiorizado en el
corazón y en las actitudes al nuevo Adán, para que viendo
los hombres las obras que hacemos den gloria al Padre
(cfr. Mt 5, 16).
Me despido, teniendo vivo el recuerdo de aquel café
que nos tomamos cuando iba camino al aeropuerto, con su
previa llamada telefónica, ja, ja, ja; que no sólo me desvié un
poco de mi trayecto, sino que tuve que anticipar mi salida
de Cárdenas, de donde ambos somos originarios.
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Agradezco los signos de afecto que me expresaste y los
buenos deseos. Cómo olvidar los largos desvelos nocturnos
que vivimos en la banqueta de la Cuauhtémoc 811, platicando de diversos temas, escuchando a tu Michael Jackson
y demás vivencias. Las guardo como un tesoro de mi vida.
Salúdame a doña Mary, tu mamá, que siempre me ha
tenido un gran cariño y a quien respeto y estimo; extiende
mi saludo a tus hermanas, al “sobrino”, a todos.
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¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo?
¿Qué haré por Cristo?
José Luis Serra Martínez, SJ
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Estimada hermana Myriam:
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ecibí tu carta tan profunda y llena del Espíritu Santo.
A todos nos agarró de improvisto, sin saber qué
hacer, con mil dudas de qué pasa, por dónde caminaría
esta horrible pandemia. Casi tres meses después, vemos
resultados, sentimos nuestro corazón, pero especialmente,
cuando menos en tu caso al leerte, en muchas personas
con las que he tenido contacto virtual, y aunque con dudas,
también en mí, hemos profundizado más en nuestra relación con Dios, en sacar a flote nuestra experiencia espiritual, en tratar de dilucidar lo que nos va pidiendo el Espíritu al transcurrir los días. Como tú bellamente dices: “ir
leyendo con el corazón, dentro…”.
Bien dices, este es un reto para vivir nuestra vida religiosa, para vivir nuestro ser Iglesia, para seguir a Jesús. La
realidad nos va mostrando las profundas crisis causadas
por un pequeñísimo bichito incubado en los pulmones de
otro pequeñísimo ser, como es la persona humana. Éste, al
igual que la información en nuestros días, creció, voló, se
metió en el rincón más insospechado de nuestro planeta.
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Crisis económicas, políticas, familiares, también para la
vida religiosa, para toda nuestra Iglesia.
Al inicio de esta pandemia, recuerdas, estaba por
terminar el servicio como parte del equipo auxiliar de
gobierno de la Provincia; nos quedaba un mes. Pronto
llegaron a la curia las primeras repercusiones: las universidades y colegios cerrados, las parroquias sin poder celebrar la Eucaristía, nada de catequesis, los centros de espiritualidad cancelaban tandas de ejercicios y cursos… Un
poco más tarde, lo que temíamos: despidos del trabajo de
muchos de nuestros fieles, ventas bajas y hasta nulas en
los pequeños comercios alrededor de nuestras parroquias
y centros sociales… Los migrantes transitando, con posibilidades mínimas de pasar la frontera, pero altas de contagio…
Muchas de nuestras comunidades jesuitas empezaron a
ver mermadas sus exiguos ahorros… Y después, la muerte:
familiares, amigos, hermanos jesuitas en Francia, España,
Estados Unidos y otros países. Una historia repetida en
millones de hogares por todo el mundo.
¿Qué hacer? Nos invitan a encerrarnos en casa,
a no movilizarnos. ¿Cómo actuar? Ni idea, ante este
reto. ¿Hasta cuándo?... Pues a incrementar la oración, a
discernir con mayor precisión… Lo primero que sentí,
inspirado por el Espíritu, fue preguntarme: ¿Qué hemos
hecho por Cristo? Me fui un poco a la historia para
recordar a grandes jesuitas que, en su momento, enfrentaron situaciones semejantes:
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San Luis Gonzaga, un jesuita joven, apenas al inicio de
sus estudios en la formación para ser sacerdote. Vivió la
segunda mitad del siglo XVI, cuando la peste hizo estragos
en Roma, causando miles de muertes, entre ellas la de tres
Papas. Luis, movido por el seguimiento de Jesús, atendió con
heroísmo a los apestados en diversos hospitales, incluido
uno improvisado junto a nuestra Iglesia del Gesú. Ahí, a
los 23 años, contrajo la enfermedad que le causó la muerte.
Una moción suya me interpeló durante esos días: “el Señor
le había dado un gran fervor en ayudar a los pobres”, y
añadía: “cuando uno tiene que vivir pocos años, Dios lo
incita más a emprender tales acciones”. Los pobres, los
descartados, siempre en la mira de Jesús, en la del joven
Luis Gonzaga… en mi mira…
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San Pedro Claver, el apóstol de los negros en Cartagena,
Colombia. Catalán, al igual que mi papá, dedicó su vida
apostólica a acompañar a los negros que llegaban esclavizados desde África. Los protegía, animaba, vivía para
evangelizarlos. En 1650, sufrió la peste, que hizo estragos
en la ciudad, incluyendo su comunidad jesuita donde
murieron nueve de sus hermanos. A él le provocó una
parálisis progresiva, dejándolo muy limitado. Pese a eso,
siguió visitando los barcos que llegaban de África, a los
leprosos, a los indigentes. Murió cuatro años después.
En la fórmula de sus votos escribió, de su puño y letra:
“Pedro Claver, esclavo de los negros para siempre”. Otra
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Finalmente, otro Pedro, Arrupe. A él le tocó otro tipo de
pandemia, como dice el Papa Francisco, la de la guerra.
Durante la Segunda Guerra Mundial, vivía en las afueras
de Hiroshima, a siete kilómetros del epicentro de la explosión causada por aquella bomba asesina. A su comunidad,
improvisada como hospital, llegaron heridos, víctimas de la
radiación atómica, con quemaduras de alto grado. Salvaron
la vida a 150 personas. Muchos años después fue electo
Padre General de la Compañía y, bajo su guía, los jesuitas
abrieron su corazón al Espíritu para promover la justicia en
el mundo, desde el servicio de la fe.
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Personalmente, he constatado la entrega de muchos
jesuitas que en México han dado su vida, su corazón,
para, en momentos de tormenta, y como dijo el Papa
Francisco en su homilía de la bendición Urbi et Orbi,
apoyar a los sufrientes: en los temblores de 1985 y de
2017, las inundaciones de Tabasco y Chalco… por decir
algunas. Veo en mis hermanos que hacen vida a Jesús en
estos casos: “Porque tuve hambre y me dieron de comer,
tuve sed y me dieron de beber, era emigrante y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, estaba enfermo y
me visitaron, estaba encarcelado y me vinieron a ver…”
(Mt 25).
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Y todo esto lo hicieron, lo hacen, mis hermanos jesuitas,
simplemente porque somos parte de algo más grande:
la Iglesia comprometida por las causas humanas. Miles
de hermanas y hermanos, miembros de esta gran comunidad y a través de la historia, nos han mostrado que ella,
la Iglesia, se moviliza porque sigue a Jesús, porque acepta
las invitaciones del Espíritu Santo y porque nos sentimos
acompañados por el Padre. Y así como lo hace la Divina
Trinidad, queremos formar la comunidad de amor con los
más desprotegidos, especialmente en momentos de mucho
dolor, de aparente ausencia de nuestro Padre protector, de
nuestro Guía Jesús, del Espíritu Consolador.
Luego vino la segunda y muy necesaria pregunta: ¿Qué
hago hoy por Cristo? ¿Qué invitaciones nos hace el Espíritu antes esta nueva realidad? ¿Cómo formar comunidad
en un mundo que nos encierra, que nos obliga a una “sana
distancia”, a dejar muchos trabajos?
Las primeras respuestas fueron tentaleantes… algunas
cuajaron, otras evolucionaron, otras simplemente se
quedaron guardadas, ya no en el tintero, sino en la nube
o en una memoria USB. Pastoralmente: redes de acompañamiento espiritual y psicológico, Ejercicios Espirituales
en línea, catequesis desde las casas… Espiritualmente:
miles de videos, artículos, reflexiones que nos invitaron e
invitan a “encontrar a Dios en todas las cosas”, como esta
pandemia… Espacios de oración compartida en alguno
de los múltiples “links”… Rezando Voy, Espacio Sagrado,
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por decir algunos de los espacios jesuitas, aumentaron su
audiencia de manera exponencial… Litúrgicamente: Eucaristías online, desde la de nuestro querido Papa Francisco,
hasta las casi familiares con los parroquianos… Educativamente: clases vía remota y proyectos de apoyo e investigación alternativas… Socialmente: redes vecinales de solidaridad, aprovechando los grupos WhatsApp para estar atento
a las necesidades de quienes viven cercanos; campañas
de recolección de dinero, de víveres, de ropa, de múltiples cosas para apoyar a los millones de mexicanos que se
estaban quedando sin ingresos… Comedores públicos, sea
en espacios eclesiales, gubernamentales, o de la IP, donde
voluntarios, debidamente protegidos, dan su tiempo para
cocinar, servir, elaborar cubrebocas sencillos… Y así, una y
mil iniciativas. Creo que tú y todos, podemos dar razón de
estas u otras muchas iniciativas. El Espíritu nos interpela y
nos dejamos mover por él.
Algo obvio: todos hemos comprobado la consolidación
del mundo tecnológico, del internet, de las redes sociales.
Si esto ya era una realidad, ahora se ha convertido en necesidad, con sus pros, pero también con sus contras. Hoy, para
muchos de nosotros, las palabras zoom, meet, plataforma
multimodal, etcétera, ya son parte de nuestra rutina. Como
le decía a un amigo: “me he dado cuenta, que ahora sueño
en cuadritos, como si estuviera en una reunión zoom”.
Todo este rollo para comentarte una pequeña reflexión.
El tiempo frente a mi computadora se ha incrementado.
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Preparar mi cambio, tanto para dejar el anterior como para
asumir el nuevo. Mis momentos importantes han sido el
acompañar espiritualmente, en Ejercicios Espirituales o en
la vida diaria, y tener varias celebraciones con la familia y
los amigos. Muy bellas, comunitarias, participativas, en un
acompañamiento grupal litúrgico.
De ahí nace la reflexión. La mayoría de las personas
que acompañé virtualmente y quienes participan en nuestras celebraciones, son gente con cultura de fe, oración,
compromiso. Yo creo que todas y todos, incluyéndome,
tenemos clara la imagen de Dios que nos comparte Jesús:
misericordioso, como el Padre del hijo pródigo; cuidadoso
de las demás personas, especialmente de los desvalidos,
pobres, excluidos, como lo vivió Jesús en su propia experiencia junto a los leprosos, los perseguidos por razones
religiosas o políticas, los que viven al día, etcétera. Un Dios
que respeta la historia, que está pendiente de ella, pero sin
imponerse sobre las decisiones de hombres y mujeres. Un
Dios que para nada juzga y menos condena enviado males,
sean de salud, sean tragedias humanas. No un Dios “light”,
que permite todo, sino un Dios atento que igual, o con más
razón, sufre y llora cuando sus hijos se ven mermados en su
capacidad de ser plenamente humanos…
Pero esta pandemia nos movió todo. Nuestros temores
infantiles brotaron de sitios internos que creíamos desaparecidos. Las imágenes de dios, así con minúsculas,
volvieron a salir, quizá inconscientemente, quizá influidas
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por esa abrumadora cantidad de, ¿cómo dicen ahora?, ¿fake
news?... Creo sí. Preguntas de las que unos meses antes
hasta nos reíamos, ahora empezaron a preocuparnos.
Esta pandemia, ¿no será realmente castigo divino, por no
respetar su creación? Dios Trino, desde su casa, al observar
los estilos de vida por los que hemos optado, empezando
por sistemas económicos tan desiguales, ¿no estará fúrico,
echando rayos y centellas, que, con su omnipotente poder,
los convierte en COVID-19? ¿Es un infierno adelantado?
De igual manera, nos brotó el dios mágico -insisto en las
minúsculas- el que resuelve problemas, al que acudimos
con peticiones ingenuas, ofreciendo sacrificios, plegarias,
holocaustos, pero que nos descomprometen, dejándole a
ese dios –dale con las minúsculas- toda la responsabilidad,
desatendiéndonos de lo que nos toca hacer. Y, entonces,
exigimos que se abran los templos irresponsablemente, o
favorecemos cadenas de oración alienantes, que nos llevan
a creer que la salvación -la que nos cure de la pandemia,
hasta la eterna-, sólo es por méritos personales, sólo me
afecta a mí, y no parte de una comunidad mucho, pero
mucho, más amplia…
Revoloteaban a acompañados y acompañantes, esas
preguntas. La solución, muy sencilla: volver a Jesús. San
Ignacio en sus Ejercicios no propone grandes cambios o
penitencias; simplemente invita a contemplar a Jesús, para
más amarle y mejor seguirle. Eso hice, eso aconsejé. Sí, la
oración, pero no la enajenante o evasiva de la realidad, sino
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la del encuentro personal y cercano con Jesús. Y entonces
sí, ahora con MAYÚSCULAS, el encuentro con el DIOS DE
JESÚS. Un Dios comprometido con la vida, con sus hijas e
hijos muy amados, recreando por nuestro medio su creación. Un Dios cercano, quien más sufre al ver nuestro
sufrimiento. Un Dios que lucha por la vida y que nos ha
enseñado a luchar por ella. Un Dios que invita no sólo a
no aislarnos, sino a sabernos dependientes unos de otros,
respetuosos de los que se comprometen día a día, momento
a momento, en el cuidado de los demás, sea en la tienda
de servicio, sea en los dramáticos hospitales, hasta quien
acompaña por internet. Encontré a Jesús discerniendo,
enviándonos al Paráclito, defensor y acompañante, con
rostros múltiples: Alejandro, el doctor de nutrición a quien
tuve el honor de casar; Sarita, que cada semana viene desde
su rancho a dejarnos congelada la comida de la semana;
Chucho que recoge la basura para evitar que esto se contamine… Tantos rostros que me dicen “Aquí te veo Señor”.
Y queda la perspectiva sobre el futuro, tan incierto, tan
dramático. ¿Qué haré por Cristo? Bueno, dejarla en primera
persona del singular no es viable ya. A fuerza tiene que
ser: ¿Qué haremos por Cristo? Es imposible afrontar la
vida en solitario, menos ahora. Los retos son comunitarios,
de todos: como comunidad religiosa, como Iglesia, como
país, como humanidad… Se habla de una nueva normalidad. Cierto, el cuidado de la salud, el distanciamiento
social, la sanitización, todos los buenos hábitos de higiene;
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pero no bastan. Hay una fuerte responsabilidad social a la
que el Espíritu nos invita para lograr una real y auténtica,
la de una normalidad que suponga justicia y reconciliación,
plenitud humana, amor. Y esto no será fácil.
Unas últimas palabras. En 2018, el padre Arturo Sosa,
actual General de los jesuitas, invitó al cuerpo ignaciano
mundial, laicas, laicos, religiosas, jesuitas, a un discernimiento para definir nuestras Preferencias Apostólicas
Universales (PAU) para los próximos años. Las PAU son
cuatro. Desde ellas quiero presentarte algunas reflexiones
de lo que puede ser el futuro, la auténtica nueva normalidad, como acertadamente dice un compañero de mi
comunidad.
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1. Mostrar el camino hacia Dios mediante los Ejercicios
Espirituales y el discernimiento.
El internet, desde hace tiempo llegó para quedarse. Hoy, ya
echó raíz profunda en el acompañamiento espiritual. Varios
le temíamos: “falta el lenguaje corporal”, “cómo sé que se
guarda la confidencialidad”, “se pierde mucho tiempo en
entender la aplicación” y otros pretextos que nos detenían. El confinamiento nos ha obligado a “aprender desaprendiendo”, como tú decías en aquellos cursos. Bajamos
prejuicios y comprobamos grandes beneficios. Ejercicios
online, cursos de espiritualidad, grupos de discernimiento,
de oración, acompañamientos personalizados… hoy son el
pan de cada día.
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Creo que para nuestra Iglesia es un reto que no
podemos dejar pasar de lado. Pastoralmente, cómo aprovechar toda esta experiencia, no por la tecnología en sí,
sino por la comunidad que se ha ido formando. La labor
del laico ha sido vital en esta época. Aquello del sacerdocio real que recibimos en el Bautismo, ya estaba ejecutándose, pero con esta pandemia, se ha consolidado. Y un
ejemplo son las redes vecinales solidarias. Éstas, como
Iglesia, nos pueden ayudar a ver una pastoral mucho más
comunitaria, mucho más de atención al vecino, al cercano,
al que sufre.
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2. Caminar junto a los pobres, los descartados del mundo,
los vulnerados en su dignidad en una misión de reconciliación y justicia.
¿Y qué decir de esta segunda PAU? Te cito unas palabras
que nos dijo nuestro General, el padre Arturo Sosa recientemente: “La crisis del COVID-19 está́ abriendo nuestros
ojos para ver de cerca las estructuras que hoy oprimen a
la humanidad y crean las enormes brechas de la injusticia
social. Atrae nuestra mirada a lo que nos oprime y abre
nuestros ojos a la necesidad y posibilidad de iniciar su
transformación”.
Sólo en Estados Unidos llevan ya una pérdida de 40
millones de empleos. El presidente de México habla ya de
la pérdida de un millón de empleos formales en el país…
agrégale los informales, los que desde antes ya estaban
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sin trabajo. Ya hemos visto que la violencia de los cárteles,
en lugar de aminorar, se ha acentuado e igual la violencia
cotidiana, la intrafamiliar, etcétera. Por desgracia, cuando
menos en el país, hasta violencia con los trabajadores de
la salud, para evitar que se acerquen a nuestras casas. La
desigualdad social se puede acrecentar. Las grandes corporaciones desarrolladas tecnológicamente, no sólo han
consolidado su poder, sino que lo han acrecentado.
En fin, creo que el segundo y tercer términos de
esta PAU están en crisis. El segundo término, el sujeto: el
número de pobres, descartados, vulnerados, se está incrementando y lo seguirá haciendo. El tercer término, el
complemento, dignidad, reconciliación, justicia; hay riesgo
de pérdida absoluta para millones de personas en el mundo:
¿Qué dignidad se puede tener, cuando hay tanta hambre?
¿Es posible la justicia ante tan alta taza de violencia? ¿Hay
forma de reconciliación cuando la desigualdad social se
incrementa drásticamente?
Queda el primer término, el verbo: Caminar junto.
Depende de nosotros lograrlo. A niveles micro y macro. El
primero es accesible para nosotros: incrementar los espacios de asistencia, las compras a los pequeños establecimientos, el compartir vehículos para evitar hacinamientos,
el fomentar brigadas de voluntarios o campañas de recolección económica o de víveres. En fin, espacios de solidaridad y de cuidado común. Aquí también entra la información con verdad y prudencia. El uso de las redes sociales
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asertiva, pero cuidadosa, evitando los rencores, las divisiones a ultranza que rompen la dignidad de muchas
personas.
Un nivel intermedio, corresponde a las empresas: ¿es
posible defender el empleo con dignidad y justicia, en un
marco económico desventajoso? Estudiar alternativas junto
con otros empresarios. Hacer estudios objetivos y realistas
de lo que está significando el home office: ¿se puede estar 8
horas al día o más, sentado frente a una pantalla sin afectar
la salud física y emocional? ¿Cómo están siendo las exigencias de los jefes para quien trabaja en casa? ¿Qué significa
para el trabajador, económica, familiar, personalmente,
quedarse todo el día en la casa?
Finalmente, el nivel macro que, aunque no nos queda
accesible, sí podemos luchar, movilizarnos, influir desde tu
ser religiosa, de tu trabajo como educadora, o el mío desde
Buena Prensa, o como jesuita, de todos como Iglesia, como
mexicanos. Divulgar las alternativas más humanizantes que
se van proponiendo desde cualquier trinchera; proponer
otras y fomentarlas en nuestras universidades, investigaciones y entidades de incidencia distintas.
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3. Acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador.
¿Qué futuro espera a los jóvenes? ¿Puede ser esperanzador,
desde esta coyuntura? Yo creo que sí. Les da la oportunidad
de hacer un mundo distinto, de casi empezar a construir
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la casa común desde los cimientos, ya que se está derrumbando la actual. Pero tiene que ser con visiones muy
distintas a las de enero de este 2020. Recuerdo una reflexión
muy ignaciana, emitida por un médico español, que abrazó
después el sacerdocio en la Compañía de Jesús, expresó
lo que considero es el perfil de egreso más hermoso que
podemos esperar de nuestros jóvenes: “Formar hombres
y mujeres para los demás, responsables de sí mismos y
del mundo que les rodea”. Ese médico, sacerdote y padre
General, fue Pedro Arrupe, quien te cité arriba.
Las formas de educación están cambiando, las metodologías también. La multicitada vida online ha hecho que las
clases, no sólo sean en la pantalla, sino en horarios distintos
para que no haya interferencias. En una familia, con tres
hijos y, con disponibilidad máxima de un celular con datos,
no es posible tener clase a la misma hora. Esto afecta a la
familia: en su economía, en la capacidad de atención, en
la organización familiar. Las universidades y colegios, hasta
agosto por lo pronto, no tendrán más que clases vía remota,
con el consiguiente esfuerzo y cansancio, tanto de maestros como de alumnos.
¿Cómo acompañar a la juventud de hoy para que sean
hombres y mujeres para los demás? Y esto no sólo referido
a universidades y escuelas, sino también a procesos juveniles en nuestras parroquias, en la pastoral vocacional, en
cualquier lugar donde se mueven ellas y ellos.
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4. Colaborar en el cuidado de la Casa Común
Ya me extendí demasiado y me acaba de llegar la carta que
el doctor Pablo Campos envía a su hijo, el doctor Alejandro
y que aparecerá en un libro de Buena Prensa. Te remito a
ella, que, con belleza poética, más ciencia y conocimiento,
trata sobre el cuidado de la Casa Común.
Y aquí le dejo. Invitaciones muchas, tareas más, dudas,
incertidumbres, al por mayor… Espero vernos pronto, ya
no vía Zoom o WhatsApp, sino tomando un sabroso café
chiapaneco para comentar de viva voz, lo que el Espíritu va
moviendo en nuestro corazón.
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Loyola: Instrucciones” y el más reciente “Encontrar a Dios en todas las
cosas: Curso de discernimiento”.
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“Una plaga azota el mundo, hay mucho dolor y
sufrimiento”. ¿Y dónde está Dios?
Sexto y octavo día de la creación
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Pablo Campos Macías

Querido Ale:
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oy desperté en la madrugada, lo cual viene siendo
usual, y lo hice pensando en ti lo cual también viene
siendo usual. Esperé a que amaneciera y tomé la Biblia, sin
pensarlo mi vista estaba atrapada en el Génesis, capítulo 1,
la creación:
Y dijo Dios:
–Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza;
que ellos dominen los peces del mar, las aves del cielo, los
animales domésticos y todos los reptiles.
Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios
lo creó; varón y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo:
–Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a
todos los animales que se mueven sobre la tierra.
Y dijo Dios:
–Miren, les entrego todas las hierbas que engendran
semilla sobre la tierra; y todos los árboles frutales que
engendran semilla les servirán de alimento; y a todos los
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animales de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los
reptiles de la tierra –a todo ser que respira–, la hierba verde
les servirá de alimento.
Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho: y era muy
bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana: éste fue el día
sexto.
Y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que
había hecho, y cesó en el séptimo día de toda labor.
Y amaneció al octavo día, el hombre y la mujer habitando la tierra, y ejerciendo el regalo de su padre, LLENEN
LA TIERRA y SOMÉTANLA.
Cerré la Biblia, abrí la ventana, quería contemplar el
octavo día de la creación, vi un panorama desolador: calles
desiertas, pocas personas transitándolas con expresión de
tristeza y miedo. Ese mismo panorama que poco después
me comentaste durante tu trayecto diario por Insurgentes
y Tlalpan. En las esquinas los voceadores vendiendo, dando
gritos de terror: “llegó la plaga a México”, “se incrementan
en forma alarmante las defunciones por la peste”. Una
nueva experiencia, una vieja… muy vieja historia.
Las palabras peste y plaga, sinónimos de desgracia,
calamidad, enfermedad, han sido usadas a través de la
historia y aceptadas como castigo divino de los dioses a
los pecadores: desde las plagas de Egipto en el Éxodo,
hasta la peste de Atenas que mató a Pericles en el 429 a.
C.; desde la peste negra narrada por Boccaccio en El Decamerón, en el 1348 d. C., y de la cual Camus hace referencia:
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“Lo peor de la peste no es que mata a los cuerpos, sino que
desnuda las almas y ese espectáculo suele ser horroroso”,
hasta aquella viruela que las tropas de Hernán Cortés introdujeron en lo que ahora es nuestro actual México y que
mató a cerca de 23 millones de indígenas. Y qué decir de la
influenza española, pandemia que aconteció en 1918, que se
diseminó por todo el mundo y mató entre 50 y 100 millones
de seres humanos, más que en las dos guerras mundiales.
O en años más recientes, en 2009, cuando ya cursabas los
estudios de medicina, año en que surgió un nuevo brote
de influenza H1N1 en México, que hizo temblar de miedo a
todo el planeta… y todo esto “ocurrió en el octavo día de la
creación”.
Culminaste, con éxito, tus estudios en la Facultad de
Medicina en el 2013, fuiste perseverante y lograste ingresar
al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Zubirán, en el que cursaste los cuatro años
de posgrado en Medicina Interna. Has decidido continuar
capacitándote. Ahora inicias el tercer año de la residencia
en Gastroenterología. Tu acervo de conocimientos es basto.
Tienes presente que las guerras armadas son menos devastadoras que las guerras biológicas, los grandes misiles son
menos eficientes que los pequeños misiles microscópicos,
invisibles, que no son detectados en las aduanas, que no
necesitan pasaporte para trasgredir las fronteras. Cuando
escuchaste la presencia de brotes de una enfermedad respiratoria en China, la palabra coronavirus no te fue novedosa.
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Te vino a la mente el año 2002, el surgimiento del “Síndrome
Respiratorio Agudo” (SARS), que surgió en Catón, China y
que se diseminó a 29 países, cerca de 8098 personas enfermaron y 774 murieron antes de que la epidemia terminara
en julio del 2003. En el año 2012, la aparición, de lo que
se denominó “Síndrome Respiratorio de Medio Oriente”
(MERS), más de 1000 personas de 24 países se infectaron y
al menos 400 murieron.
Nunca imaginaste que tu posgrado en el Instituto fuera
a incluir un curso práctico e intensivo de manejo de pandemias.
Nos enteramos a finales de 2019 del surgimiento de
muchos casos y, en forma súbita, de un síndrome respiratorio en China. Recibimos el nuevo año con preocupantes
noticias. La epidemia parecía fuera de control. No eran
cientos, sino miles de personas las afectadas. La cantidad
de ventiladores de las Unidades de Cuidados Intensivos era
rápidamente rebasada por la demanda de pacientes graves,
muchos fallecían. Fuimos espectadores pasivos de cómo los
medios de comunicación daban la noticia de la llegada del
virus a muchos países, con imágenes desgarradoras de Italia
y España. El mal cruzó el Atlántico e ingresó majestuoso por
los aeropuertos de Estados Unidos y las imágenes desgarradoras ahora llegaban de Nueva York. Sólo era cuestión de
tiempo, de muy poco tiempo. Nos despertábamos diariamente con la zozobra de enterarnos de esa inevitable noticia
que finalmente recibimos el 28 de febrero: el COVID-19
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estaba en México. Era la tercera llamada de un coronavirus
en este siglo, era la cristalización, como diría Gabriel García
Márquez, de la “Crónica de una pandemia anunciada”.
En noviembre del 2008, Thomas Fingar, Presidente
del Consejo Nacional de Inteligencia, entregó un documento al gobierno de Estados Unidos, titulado “Global
Trends 2025”, basado en estudios elaborados por unos
2500 expertos independientes de universidades de unos 35
países del mundo.
El informe advertía, con impresionante antelación,
que “si surgiera una enfermedad pandémica, probablemente ocurriría en un área marcada por una alta densidad
de población y una estrecha asociación entre humanos
y animales, como muchas áreas del sur de China y del
sureste de Asia, donde no están reguladas las prácticas de
crías de animales silvestre lo cual podría permitir que un
virus mute y provoque una enfermedad zoonótica potencialmente pandémica”… y esto “ocurrió en el octavo día de
la creación”.
Al sexto día de la creación, Dios creo al hombre y a la
mujer y les dijo: “Sean fecundos y multiplíquense”, y en
el octavo día el hombre y la mujer sobrepoblaron la tierra
sin ningún orden, pocas personas acumularon riquezas y
extensos territorios, en tanto una gran mayoría viviendo en
la pobreza.
Al sexto día de la creación, Dios creo al hombre y a la
mujer y les dijo Henchid la tierra y sometedla, y el octavo
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día el hombre y la mujer la sometieron, deforestaron los
bosques, condicionaron cambios climáticos, favorecieron la
extinción de cientos de especies, contaminaron el ambiente,
no respetaron la biodiversidad, invadieron entornos que no
les correspondían y con esto favorecieron la migración y
crecimiento de microorganismos de su medio natural al
cuerpo humano. Cuando tengas un espacio de tiempo lee
el Deuteronomio 28, 58-59, “Si no cuidas de poner por obra
las palabras de esta ley … habrá terribles plagas; y en capítulo 29, 62, “No quedaran más que unos pocos de ustedes,
que eran tan numerosos como las estrellas”, podrás constatar que el Antiguo Testamento se hace presente y vigente,
la plaga por coronavirus está entre nosotros, y no como un
castigo de Yahveh, sino como consecuencia de no aprovechar la oportunidad que se nos dio en el octavo día, de esa
invitación que se nos hizo al darnos el poder de someterla,
de ser copartícipes de la creación. La hemos lastimado y es
de esas heridas que nosotros le hemos infringido, de donde
surge el origen de la presente pandemia.
Bien pudiera insertarse junto a los libros de Isaías,
Jeremía, Ezequiel, profetas mayores, lo referido y ya mencionado en la página 75 del documento Global Trends 2025, el
versículo rezaría exactamente con las mismas palabras que
en un párrafo anterior te cité.
La profecía se ha hecho realidad, el sitio en el sudeste
de China se llama Wuhan, con un gran mercado donde se
manejan animales silvestres y exóticos, el virus mutante
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COVID-19, su reservorio los murciélagos, se ha producido
una enfermedad zoonótica y ya tenemos una pandemia… y
esto está ocurriendo en el octavo día de la creación.
Sabes de mi pasión por la historia, he leído en varias
ocasiones el capítulo de las epidemias y las pandemias,
en todas las crónicas se refieren desolación, crisis económica, hambre, violencia, sólo que ahora que recorro
nuevamente las líneas del capítulo y llegó al relato de las
pandemias del siglo XXI, específicamente al capítulo de
la Pandemia por COVID-19 en el 2020, al pasar una página
me detengo impactado, veo mi imagen y en las páginas
siguientes las de nuestra familia, los amigos, tu imagen
atendiendo enfermos infectados en el Instituto, caigo en la
cuenta que en todos los capítulos se prioriza el mencionar
el número de personas que enfermaron, cuantas fallecieron, números fríos; sólo que ahora, cuando reviso las
estadísticas de la actual pandemia, me doy cuenta de que
muchos de los números tienen un rostro, un nombre, hago
conciencia de que nosotros somos la tinta con la que se
está escribiendo este capítulo, eso hace de esta pandemia
algo muy diferente a las otras, y es muy doloroso; dentro
de un tiempo, seguramente poco, quienes lean este capítulo de la pandemia del año 2020, leerán las cifras de países
afectados, personas enfermas, defunciones, números fríos
con los que se juega a hacer estadística, estudios comparativos, que ya no tendrán rostro ni nombre para el lector, en
eso nos habremos convertido, sólo en números fríos.
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Me enteré por los medios de comunicación, y también
por ti, que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas de
la Nutrición era designado como un Hospital COVID, una
trinchera de combate, desde el primer momento lo entendí,
la espera no sería larga, pocos días después el teléfono sonó
y nos comunicaste lo ya esperado, te integrabas al equipo
médico del hospital, como responsable de un sector de 13
camas para atender a los enfermos infectados. Sí, no me es
difícil entender por qué frecuentemente me despierto por
la madruga pensando en ti.
Persiste en mi memoria aquel día, en Nuevo Vallarta,
estabas por terminar la preparatoria, cuando muy de
mañana salimos a caminar por la arena, el momento en
que te paraste y nos dijiste: “papás, les quiero comunicar
algo, quiero ser médico, siento la vocación”. Soy consciente
de que hoy, ante la magnitud de esta tragedia de salud, en
los hospitales se necesitan médicos con vocación médica
y de servicio. Lo único que te podemos decir es adelante,
cuídate, estás al igual que los enfermos, presente en nuestras oraciones.
Ya son varias las semanas que dejé de asistir al consultorio, sigo las sugerencias de asilamiento y sana distancia.
¡Qué paradoja, yo trato de alejarme del virus, tú sales cada
día de tu departamento para encaminarte a su encuentro!
Transitas por calles, semidesiertas. Ingresas al nosocomio
con los primeros rayos de sol, una Institución que desde
su fundación en 1946 no había vivido una situación similar,
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todas su camas disponibles están ocupadas por víctimas de
una pandemia, y sin embargo hay un silencio ensordecedor,
no se escuchan los comentarios y risas de los alumnos que
habitualmente asisten a sus clases de clínica, ni la voz
de su maestro que analiza el cuadro clínico del paciente
que acaban de revisar, los cursos académicos presenciales
están suspendidos, no hay estudiantes en adiestramiento,
los médicos y residentes no se detienen a conversar en los
corredores, entran a la sala, revisan a los enfermos y se
recluyen en sus oficinas a poner notas y pasar indicaciones,
las enfermeras transitan de la sala a la central, pero es por
sobre todo la ausencia de familiares que no pueden estar
presentes por la naturaleza del mal donde el drama de
los enfermos alcanza su culmen; a la falta de oxígeno se
agrega la ausencia presencial del rostro de su padre, madre,
cónyuge, hijo de un ser querido que le dé soporte en un
momento tan crítico, es el vivir su dolor desde la soledad,
es el encontrar en ti, en tus compañeros, en las enfermeras,
el único apoyo. Las únicas palabras que escucharán durante
el interminable día serán las que emanen de sus labios, de
ahí la importancia de que una vez que te pongas tu equipo
protector y al entrar, le llames por su nombre, antes de
preguntarle incluso cómo se siente, es el hacer conciencia
que, para muchos de ellos, será tu rostro o el de la enfermera. Un rostro semioculto, el último que verán antes de
partir. Sé que de alguna manera lo haces y lo logras, que
ellos perciban tu sonrisa que se encuentra atrapada tras tu
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cubreboca N95, sonrisa que es medicinal y no te imaginas
cuánto, tanto como lo puede ser la ivermectina, hidroxicloroquina azitromicina, remdesivir o el lopinavir/ritonovirrevisas, sonrisa que para ellos significa un ventilador donde
las moléculas de oxígeno se trasforman en moléculas de
esperanza.
Es un silencio que sólo se ve quebrantado en la Unidad
de Cuidados Intensivos, por el ruido armonioso de la
orquesta de ventiladores y en el servicio de urgencias por
la voz del anestesiólogo que solicita otra sonda para intubar
un paciente.
Es la imposibilidad de que los seres queridos estén
acompañándolos en su lecho, lo que hace que en muchos
hogares de diferentes sitios de la ciudad, muchas familias
observen fijamente el lento correr de las manecillas del
reloj, el no poder separar su vista del teléfono, esperando
con ansiedad que suene, una de las llamadas saben que será
la tuya, desde el tercer piso del hospital, tienen la esperanza
de escuchar buenas noticias, pero es apenas a la primera
llamada que la respiración de todos los presentes se
detiene, el pánico contenido de escuchar lo que no quieren
escuchar, es tu sufrimiento personal de tener que decir lo
que ellos piden a Dios no llegar a escuchar y tú no quisieras
llegar a decir.
Ese es el transcurrir de cada hora de tu día a día, el tener
pacientes cuya saturación de oxigeno ha bajado drásticamente, con incremento del Dimero D y de la interleucina-6,
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es el acudir a la Unidad de Cuidados Intensivos en forma
repetida porque uno de tus pacientes amerita su traslado
e intubación, es el encontrarte en el mismo sitio con tus
compañeros de otros sectores, todos buscando un ventilador
para sus pacientes, y cuando un ventilador está disponible la
difícil decisión que sólo ustedes pueden entender, por más
que se analice el tema en los medios de comunicación, en los
comités de ética, ¿a quién brindarle ese ventilador?, ¿a quién
proporcionarle la posibilidad de sobrevivir?, y es el convertirse, sin tener otra opción, en el juez que decide quién sigue
y quién no. Es tu día a día en que autorizas los egresos, de
algunos para reintegrarse a su familia, de seguir caminando
en el octavo día de la creación, el de otros para los cuales ya
se ocultó el sol, el final de su aventura en el octavo día de la
creación.
Al finalizar la jornada, te veo salir del hospital, ya
cuando el sol se escurrió en el horizonte, y volver al
departamento por las mismas calles que transitaste por
la mañana, repasando en la memoria el no haber fallado
en algún momento en los cuidados de protección obligatorios, el temor continuo y desgastante de llevar un visitante al hogar, subes las escaleras hasta el quinto nivel y al
entrar al departamento despojarte de tus zapatos y ropa,
empaparte en la regadera y sólo después compartir con
Ximena tus experiencias, con ella compartiste el aula en
la Facultad, juntos han transitado cada uno, pero acompañándose, por un posgrado y por una subespecialidad,
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y ahora el platicarle una experiencia hasta hace cinco
meses no imaginable, es ella quien entenderá mejor lo
que le relatas, es infectóloga pediatra, pero ante todo es tu
compañera de vida, en quien encontrarás la fortaleza para
seguir adelante.
Te tengo que confesar, cuando mi ánimo decrece y la
preocupación me rebasa, es que te llamo y te inundo de
preguntas:
¿Has tenido muchas defunciones en tu sector?, y tú
me respondes: “sí, ha habido, pero mejor te cuento de los
que no se han muerto, que son más, de que día con día
suelo dar de alta a dos o tres pacientes para que caminen
rumbo a casa”.
¿Son muchos los enfermos graves en tu sector?, y tú me
respondes: “sí, algunos los acaban de trasladar de Terapia
Intensiva, están graves, pero están respirando por su boca
y no a través de un tubo, ya están en mi sector, ya no necesitan un ventilador”.
Cuando te comento que es muy triste e injusto que
haya gente que agrede al personal de salud, médicos y
enfermeras, después de exponerse al contagio en su labor
hospitalaria al salir a la calle, tú me respondes: no hay día
en que alguna persona o empresa no nos envié comida a
los que estamos trabajando entre los enfermos, me quedo
con eso.
Cuando te comento que tengo la sensación de que
la sociedad no valora lo que ustedes están haciendo y
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ofreciendo en los hospitales, tú me contestas: frecuentemente nos llegan obsequios con leyendas cariñosas, “Tu
labor es muy importante y por eso te queremos consentir
y decir GRACIAS”, “Todo estará bien”, creo que sí hay
quien lo valora.
Cuelgo el teléfono y caigo en la cuenta de que mi ánimo
se ha restablecido, y sí, continúo preocupado.
El panorama es muy doloroso y triste, no es raro
escuchar: “¿Por qué Dios permite esta tragedia?” o “Veo
lo que pasa, busco a Dios y no lo encuentro”. No dudo
en responderles: puede ser que no encuentres a Dios
porque lo estás buscando arriba, en el cielo, baja tu
mirada y te darás cuenta de que el rostro de Dios es el
de todas aquellas personas que obligadas a clausurar su
empresa se esfuerzan por no despedir a sus empleados;
encontrarás el rostro de Dios en quienes toman de sus
ahorros para comprar alimentos y muy temprano se
levantan para cocinarlos y repartirlos al personal que
está laborando en los hospitales, o enviar a las cocinas
populares que se han establecido en los cinturones de
miseria; es el rostro de Dios el del personal de limpieza,
los menos remunerados tal vez en la nómina hospitalaria, que procuran que tu entorno esté limpio; te percatarás de que el rostro de Dios es el de las enfermeras
que luchan por canalizar las venas de los enfermos para
administrar medicamentos, que limpian sus secreciones,
que cambian su pañal, es el rostro de los camilleros
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que los trasladan del departamento de Urgencia a rayos
X para que les tomen una tomografía de tórax; el rostro
de los laboratoristas que les roban algunos centímetros de
sangre para analizar y evaluar su evolución, es el rostro
de los médicos, que tanto en los hospitales de alto nivel
o en la más humilde clínica, en la que sólo cuentan
con un desgastado cubrebocas, tratan de responder
a la confianza de quienes con cefalea, tos y fiebre,
se acercan, con el temor de estar contagiados para
confiarles su integridad física; en ellos encontrarás a
Dios, en ellos que aceptaron la invitación que formuló
en el sexto día de la creación cuando después de haber
modelado al hombre, a partir de un cúmulo de barro nos
regaló el mundo y nos dijo, “es para ti, somételo”, y que
en el aceptar ese don hacen conciencia de la invitación
a ser coparticipes de la creación, y en su lecho, de un
barro ya agonizante, el mismo que usó el Señor en aquel
sexto día, son las manos de enfermeras y médicos, que
escuchando los estertores del enfermo, se esfuerzan en
modelar de ese barro nuevamente a ese hombre, a esa
mujer desfalleciente, para que continúen transitando y
gozando de las maravillas de un universo que el Señor
construó durante seis días y del cual nos hizo responsables a partir del octavo día.
Tienes que descansar, son días muy desgastantes y
parece que las horas de la noche corren más de prisa, a tus
pacientes les urge que nazca el nuevo día, de verte entrar en
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la sala para escuchar de tus labios su nombre y la pregunta,
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Ale, antes de terminar esta carta, tengo que confesarte que,
¡estoy asustado!
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A los laicos que Dios ha puesto en mi camino
para compartir la vida.

Queridos laicos:
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l viernes 27 de marzo de 2020, por primera vez a los
ojos del mundo, la plaza de San Pedro se encontraba
obscura y vacía, cubierta además por una continua lluvia de
casi tres horas. Los fieles católicos nos dimos cita, a través
de las pantallas digitales. Era el primer día, en la historia
de la Iglesia, que ocurrían varios detalles: una plaza vaticana vacía, la bendición solemne con el Santísimo Sacramento urbi et orbi, y con el modo de participación sólo a
través de los medios virtuales. Los invité a través de mis
pobres redes digitales a que se dieran cita, dentro de su
propia casa, a este novedoso momento espiritual. En el
sobrio escenario de dicho acontecimiento, se encontraban
sólo dos imágenes sumamente significativas: el crucifijo
de la Iglesia de San Marcelo, al que se le atribuye la sanación de la peste de Roma de 1522, y la advocación mariana
del pueblo romano, la Salus Populi Romani (La salud del
Pueblo Romano). La integración de ambas imágenes evoca
claramente el motivo de la reunión: la salud de frente a una
nueva y desconocida epidemia.
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En un repentino momento, un frágil hombre vestido
de blanco, atravesó solitario la plaza de esta prodigiosa
Basílica. Su andar no resultaba el más estilizado, por el
contrario, sus pasos evidenciaban la enfermedad, los
años acumulados y la vulnerabilidad de aquel peregrino.
Las pantallas no maquillaron la fortaleza física de un
hombre, sino mostraron su propia fragilidad. Resultaba
tan sorprendente la sobria escena que mirábamos por
las pantallas, que incluso quienes llevaban la trasmisión
tuvieron que callar. La escena hablaba por sí misma,
cualquier intento de explicación la arruinaría. La católica
población, reunida online, nos manifestábamos deseosos
de orar y ansiosos de escuchar un mensaje de aliento y
esperanza, de los labios de nuestro pastor. Sin embargo,
por la escena en vivo era posible cuestionarnos: ¿Cómo
nos iba a transmitir fortaleza el peregrino tambaleante,
que avanzaba por el sendero central de la plaza vaticana? Yo mismo me cuestionaba si como sacerdote,
en una situación semejante, podría pronunciar alguna
palabra. Ese viernes fue, por así decirlo, el inicio de todo
un desconcertante acontecimiento, la fiesta patronal de
la fragilidad humana.
Dentro de esta jornada extraordinaria de oración,
el Papa Francisco rezó por la pandemia del coronavirus,
que ha afectado al mundo, y pidió la bendición al Señor,
le imploró que nos concediera la salud a los cuerpos y
el consuelo a los corazones. Me gustaría decirles que en
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ese momento también mis pobres oraciones se dirigían a
Dios por cada uno de ustedes y sus familias. El Sucesor de
Pedro, dentro de su extraordinaria homilía, nos sumergió
en la narración bíblica de san Marcos, un capítulo particularmente de angustia y desesperación. El Evangelio nos
situó dentro de una barca sacudida por la tempestad de las
olas del mar, en el atardecer del día. Todo atardecer anticipa siempre la oscuridad. Las tinieblas se adueñaron de
nuestra “normalidad” de vida, convirtiendo nuestra ordinariedad en un momento de alerta y de peligro. Más aún,
podríamos pensar que el acertado pasaje bíblico, tomado
por el Papa Francisco, estaba en función de describirnos
lo que estaba pasando; sin embargo, cada vez parece más
oportuno pensar que se trataba de una discreta profecía de
lo que ha venido sucediendo progresivamente. Inocentemente pensamos que se refería su mensaje a las pequeñas
olas de contagio, muerte e incertidumbre del momento; sin
embargo, sus palabras han ido adquiriendo cada vez más
actualidad cuando las olas de contagio y muerte se han
agigantado, como también han crecido nuestros miedos.
He recibido llamadas, mensajes y encuentros por Zoom
con muchos de ustedes, manifestando su ansiedad, su
depresión, su pérdida de sueño, el desinterés por continuar
adelante con la vida, la soledad constante en la que están
envueltos, la violencia doméstica que algunos de ustedes
han vivido e, incluso, algunos hermanos nuestros, han
manifestado sus intentos de suicidio.
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Han pasado más de dos meses que no nos vemos físicamente, que no nos abrazamos y que no celebramos la
Fe juntos. Los pienso a la distancia y los echo de menos.
Lamentablemente, algunos de nuestros hermanos de
comunidad el día de hoy ya no viven entre nosotros.
Pienso, por ejemplo, en Juan, el sacristán o en Irma, la
catequista. Otros hermanos enfermaron y otros tantos,
vencieron al virus. Algunos parroquianos perdieron a un
ser querido, otros se quedaron sin trabajo y otros tuvieron
la reducción de su salario. Algunos hermanos y hermanas
tuvieron que salir a la calle y exponerse al contagio, porque
prefirieron morir por COVID, que fallecer de hambre.
Me han contado con angustia que hace dos meses la
mayoría de las familias no logran adecuar sus ingresos de
salario al pago obligado y necesario de servicios públicos.
Evidentemente, que esta crisis sanitaria, en la que están
dentro, yo también me encuentro inmerso. Sin duda, mi
realidad no es ajena a la de la humanidad. Les quisiera
contar que en distintas partes del mundo, centenares de
clérigos y obispos también han muerto, otros han enfermado y algunos otros han perdido a un ser querido del
cual no han podido despedirse. Nuestra diócesis no ha
sido la excepción, también tenemos, en este momento, a
cinco sacerdotes infectados. Algunos colegas sacerdotes
también padecemos los mismos síntomas psicológicos,
emocionales y de duelo como aquellos que ustedes han
vivido.
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Esta realidad de confinamiento me ha impuesto el
reto de vivir en aislamiento y soledad. En estos dolosos
momentos pienso en ustedes, abro discretamente el
templo parroquial imaginando sus rostros y escuchando
sus respuestas dentro de la Misa. Echo de menos los niños
del catecismo gritando y jugando en el atrio, a don Simón
vendiendo dulces y paletas en la acera de la calle. Cuando
ingreso en el templo vacío, camino por el pasillo central,
viendo en cada una de las bancas sus rostros. Imagino a los
monaguillos introduciendo la ceremonia con el incensario
y los ciriales, veo al coro nervioso por iniciar el canto de
entrada, escucho a lo lejos a la habitual porción de la feligresía llegando tarde y recuerdo lo feliz que era celebrar
con ustedes. No cabe duda de que un virus me ha venido a
recordar lo bendecido que soy por ser su párroco.
En esta época de aislamiento he podido poner algunas
cosas en orden. ¡No podrían imaginar todas las cosas con
las que me he encontrado! Por ejemplo, en las abandonadas
bodegas del patio trasero me encontré los disfraces de la
pastorela que hacen los jóvenes cada año en nuestra tradicional posada, también estaban aquellas túnicas que usan
para la Semana Santa. También miré aquel cártel que colocaron junto con globos, en el frente del templo, al inicio de
mi servicio en esta parroquia, aquella lona que decía: “Bienvenido a casa, Padre Daniel”. Al verla, mis ojos se llenaron
de lágrimas. No cabe la menor duda de que estoy y me
siento en casa. Vivo dentro de una gran familia, en la que
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cada casa resulta una habitación dentro de esta enorme
comunidad de fe. ¡Qué privilegiado soy de tener una familia
de fe tan grande!
Cuando recorría todas esas bodegas, el atrio parroquial
solo y el templo vacío, experimenté de nuevo aquella sensación de angustia que me provocan las despedidas. Recordé
la sensación de vacío estomacal cuando dejaba mi anterior
parroquia, sentía de nuevo el temblor de mi cuerpo cuando
estaba de frente a esta nueva encomienda, tu parroquia.
Me gustaría comentarte un extraño detalle. En esta
época de confinamiento siento como si hubiera recibido un
nuevo nombramiento pastoral, como si me hubieran dado
una nueva parroquia, mi parroquia digital. Esta parroquia,
además de todas las demandas ministeriales habituales,
tiene el enorme desafío de digitalizar la pastoral. Me siento
de nuevo, un neosacerdote, a quien tienen que explicarle
cada detalle. Hace dos meses celebraba la Eucaristía con
mi acostumbrada feligresía, con los mismos niños que
lloraban en plena homilía, con las ancianas en primera
fila que miraban despectivamente el vestir de las jóvenes
esposas y con los religiosos perros que ingresaban paulatinamente por el pasillo central. ¿Recuerdas el silencio que
frecuentemente les solicitaba después de la comunión? Y,
por cierto, que siempre era interrumpido en el exterior del
templo por la cotidiana voz de aquella niña del comprador
de cosas usadas: “se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, o algo de viejo fierro que venda”.

SA

EN

PR

ES

U

M

A

TR

E
D

SÍ

TE

R

O

C

A

166

Daniel Portillo Trevizo

A
EN

BU

No sé si comienzo a alucinar, por no decir que, a enloquecer, pero he llegado incluso a extrañar la cotidianeidad,
por más complicada que parezca.
Hoy, celebro la Eucaristía de frente a un círculo negro,
sin feligresía física, sin niños llorando y sin perros. El
vendedor de cosas usadas ya no pasa y no tengo de frente
a mí la mirada juiciosa de aquella jubilada población eclesial que los jóvenes de la parroquia llaman: “Las VTCh” (las
viejitas del tacón chueco). Sin embargo, debo aceptar que
soy un migrante digital. Me emociono con el sólo hecho de
saber que varias familias de la parroquia compartían simultáneamente en sus pantallas la Eucaristía, enviaban saludos
y me daban sus likes.
Mi primera Misa digital… un fiasco. La dirección del
celular no era la adecuada, en el momento del ofertorio,
por el viento, la ventana donde estaba recargado el teléfono se cerró y el celular, consecuentemente, cayó al suelo;
olvidé activar el sonido del micrófono y, por si fuera poco,
nunca cerré la sesión en vivo, hasta después de la llamada
telefónica de Beto, el monaguillo, quien me advirtió de
la omisión. La realidad virtual ha sido el examen más
complejo de teología pastoral que, como sacerdote, he tenido
que presentar frente a mis examinadores feligreses. ¡Qué tan
precario estará mi servicio pastoral digital que los adolescentes se han ofrecido a darme tips sobre el acomodo de
la pantalla, sobre el punto donde debo mirar a la pantalla
y toda una serie de instrucciones que a veces superan mi
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educación virtual! Reconozco que en mi servicio ministerial, a través de los medios digitales, se han evidenciado
mis indigencias. Y, aunque algunos fieles, por el cariño
que me tienen, sostengan que por este medio sienten a su
párroco cercano, siempre aprovecho a preguntarle a los
adolescentes de la parroquia cómo sintieron la Misa, tengo
la certeza de que no tienen ningún filtro para decirme la
verdad. En síntesis, la pandemia me ha enseñado que mi
servicio pastoral no sólo tiene un límite territorial, sino que
también, ahora, soy pastor de las ovejas que se encuentran
en el redil digital.
Para terminar, quisiera compartirte una última crisis,
además de la pastoral. Me refiero a la del duelo. Ningún
sacerdote, como ninguno de ustedes, pudimos anticipar lo
que ocurriría dentro de esta pandemia y su necesario confinamiento. Ninguno de nosotros pudo dar conscientemente
el gesto de afecto y sentir el último abrazo de parte de
nuestra feligresía. En la mayoría de los casos no pudimos
decir adiós. Otra cosa hubiera sucedido si ese domingo me
hubieran advertido que no los volvería a ver dentro de un
tiempo. El duelo me ha recordado que no he sido formado
“para perder”. En este tiempo, sin duda, todos hemos
perdido. Hemos perdido la “normalidad”; instantáneamente perdí contacto humano con ustedes; se cancelaron
todos los compromisos agendados y otros se trasladaron de
manera virtual; perdí un ritmo ordinario de vida y obtuve,
quizá con temor, una agenda cibernética; he perdido,
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como tú, personas, rutinas, oportunidades, ingresos económicos, algunos días, incluso, he perdido el hambre, el sueño
y el deseo de servir en esta nueva modalidad.
Soy un sacerdote en época de COVID. La pandemia ha
desenmascarado mi vulnerabilidad y ha dejado al descubierto mis falsas y superfluas seguridades con las cuales
había construido mi agenda, mis proyectos y mis rutinas
pastorales. En aquella barca, sacudida por la tempestad,
como señaló el Papa Francisco, no sólo estaba yo, también
estaban ustedes, mis amados fieles. Yo soy también el discípulo que experimenta el miedo, después de tanto oleaje que
genera desconcierto, de tanta saturada información,
que recibo diariamente a través de mi WhatsApp. Soy un
discípulo que no olvida su humanidad. Soy un hombre que
es consciente de que algunas soluciones vienen de Dios,
como otras del esfuerzo humano. Aunque el miedo al día
de hoy no disminuye, mantengo la esperanza de volver al
encuentro con ustedes, con aquellos que me recuerdan que
soy un humano sacerdote.
En mi corazón está presente el deseo de volver a abrir
las puertas del templo parroquial, de sonar estrepitosamente las campanas, que anuncien que el banquete está
servido, que Jesús nos espera en su altar. Sueño con el
día en el que pueda decirles de frente que no cambiaría
la cámara por mirar sus rostros frente a frente; que no
cambiaría un like por su firme “amén”. No cambiaría los
coros parroquiales, por más desafinados que estén (como el
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de la Misa de los sábados por la tarde), por el artista católico de Spotify. Mis queridos hermanos, la esperanza de
volver a verlos me permite esforzarme por trabajar en mis
debilidades y en mis miedos. Desearía que el confinamiento
no sólo quede en nuestra memoria como el momento en
que dejamos de asistir presencialmente a la parroquia, sino
como un momento privilegiado de conversión. En el tiempo
de pandemia, la Iglesia no sólo cerró los templos, sino que
se abrió en plenitud la Iglesia doméstica. Los altares se
multiplicaron, Dios se ha hecho presente en cada mesa de
hogar donde la comunidad-familia está presente, el Espíritu Santo efectúa la “epíclesis” en cada gesto de amor y de
cuidado que realizan en el hogar. Esta Semana Santa 2020
todos los parroquianos nos fuimos de misión, ya no sólo los
jóvenes: realizamos los solemnes ritos del Triduo lavando
los pies de nuestras familias, reflexionando nuestro camino
propio de cruz y manteniendo la esperanza de volver, juntos
como familia, a la vida. Tuvimos la oportunidad de mover
las piedras de comunicación, que “ensepulcraban” nuestro
diálogo y muestras de cariño. Vivimos una verdadera
Pascua. Un camino iniciado por la desilusión, la pesadez,
la añoranza por el pasado, por aquellas “cebollas de Egipto”
y, poco a poco, seguimos avanzando con la certeza de que
este doloroso camino también convertirá mucho de nosotros o, al menos, nos hará ver la vida de diferente manera.
Amados laicos, gracias por todo el amor hacia su
párroco, por su cercanía y preocupación. Gracias por
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su oración, así como por todas las muestras de afecto y
detalles significativos en este momento tan difícil. En
cada comunión estuvieron presentes. Me imagino cuánto
anhelan volver a comulgar. Por último, aunque seguimos
tolerando el ritmo violento de las olas y no hemos llegado
aún a tierra, mantengamos la esperanza de volver a estar
juntos en comunidad. Su parroquia y su servidor los
esperan...
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La esperanza de Dios en los tiempos de cruz
Jorge Becerra Rosas, SJ
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es comparto que en estos días de confinamiento por
la pandemia he acompañado a varias personas y familias que tienen parientes o amigos contagiados de COVID.
En algunos momentos, he hablado directamente con los
enfermos en etapa terminal, por videollamada. El centro
de la conversación es orar juntos, decirles que Dios los
acompaña y que confíen en que ellos van a estar bien y sus
familias van a salir adelante, que no se angustien. Rezar
juntos frente a un crucifijo y a una imagen de la Virgen
María, ha ayudado a que las personas descansen profundamente, que lloren por todo lo que se mueve en su interior y se sientan más tranquilas y consoladas. Algunos de
ellos han fallecido horas después de nuestra videollamada
y las familias me llaman posteriormente agradeciendo el
rato de oración porque su ser querido descansó profundamente antes de morir. Esto me ha ayudado a entender un
poco más las misteriosas maneras en que Dios trabaja en
el corazón de las personas y en sus conciencias, y cómo
les da el descanso, aun con los medios tan “aparentemente
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limitados” con los que podemos acompañar espiritual y
pastoralmente en este tiempo de pandemia.
Esta situación es difícil de sobrellevar para los pacientes
y sus familias, pues es desgarrador enterarse que en un
mismo núcleo familiar fallecen uno o varios de sus miembros, además, de otros parientes que no fallecen, pero que
pasan por el contagio y la enfermedad, entre ellos adultos y
niños. Esto, sumado al hacinamiento y la pobreza, es doblemente doloroso.
Aun con todo lo narrado anteriormente, Dios es la
fortaleza para muchas personas. Más allá de desanimarse y
caer en desolación profunda, es cuando más se esmeran en
tomarse de la mano de Dios que nunca los ha dejado solos.
Ante él pueden llorar, decirle sus frustraciones, presentarle
su dolor y pedirle consuelo y ayuda. Dios es quien reúne
a toda la familia y amigos para fortalecerla en medio de la
tribulación.
Yo, en diferentes momentos, me siento como un testigo
de la manera en que Dios pasa y trabaja en el corazón de
estas personas y familias. He de confesar, también, que
en ocasiones me siento quebrantado porque varias de las
personas que han enfermado y fallecido son amigos míos
con quienes compartí la vida hace algunos años, cuando viví
y trabajé en su parroquia. Duele saber que ya no veré físicamente a aquellos con quienes compartí la mesa, las charlas
y la vida. Sin embargo, la Fe y la Esperanza de que seguimos
unidos en Dios es permanente y duradera. Una petición que
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me han hecho las personas que viven estos procesos de
enfermedad o acompañamiento a los enfermos, además
de orar juntos y escucharles, es descubrir cómo está
presente Dios en estas situaciones de dolor y de pérdida.
Sé que no existe una respuesta que, con sólo decirla, les
quite a las personas el dolor que viven. Tampoco es posible
retroceder en el tiempo para acomodar las situaciones
humanas como estaban antes de la pandemia. La invitación
que les hago es que oremos juntos estas situaciones desde
las “Contemplaciones de Jesús” que san Ignacio de Loyola
propone en su Tercera semana de los Ejercicios Espirituales.
San Ignacio plantea contemplar a Jesús en los misterios de su pasión, muerte y descanso en el sepulcro. La
invitación en esta contemplación es sentir con Jesús lo que
está viviendo, mirar cómo se preocupa, cómo se angustia y
cómo ora y no se suelta del Padre en la tribulación. Cuando
Jesús estuvo con sus discípulos en el Huerto de los Olivos
vivió un episodio de profunda angustia y desesperación
porque se avecinaba una de las etapas más difíciles de su
misión y eso significaba la entrega definitiva. Jesús siendo
un hombre justo e inocente, es buscado por la guardia del
templo para ser llevado frente a los sacerdotes y ser juzgado.
Vive su oración con mucha desolación, llora, siente soledad
y aun sabiendo del peligro que corre su vida no huye porque
confía en que todo lo que ha predicado y vivido con sus
discípulos es la salvación que el Padre ofrece a la humanidad. Jesús es apresado, juzgado falsamente, condenado a
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muerte y crucificado como si hubiese sido un bandido o
malhechor. La intención de sus enemigos era humillarlo y
desprestigiarlo públicamente dándole una muerte así.
En medio de esta cruda desolación, Jesús sigue
confiando en Dios Padre y sabe que él no lo abandonará.
Ciertamente, tuvo momentos de duda, de desesperación,
de llanto y miedo por todo lo que estaba pasando. También
temió a la muerte porque no es algo que él deseaba y menos
en esas condiciones tan dolorosas, pero estaba consciente
de que morir así era una posibilidad. Ante este Jesús frágil,
adolorido y angustiado es con quien san Ignacio quiere que
dialoguemos, que le presentemos nuestro dolor y nuestras
penas. Preguntarle: ¿Cómo hiciste, Señor, para mantenerte
firme? ¿De dónde sacaste fuerzas para hacer la entrega
completa de tu vida? ¿Cómo hiciste para consolar a tu
madre que estaba desecha, al pie de la cruz, mirando todo
lo que te hacían? ¿Cómo hiciste para consolar a las mujeres
que lloraban a tu paso queriéndote consolar cuando cargabas
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la cruz? ¿Cómo hiciste para perdonar a tus verdugos antes
de morir y entregar tu Espíritu confiadamente al Padre?
La Tercera semana de los Ejercicios Espirituales nos
capacita para entender que el dolor es parte de nuestra
realidad humana y que ni Jesús ni el Padre se libraron de
estas situaciones, de llorar como nosotros, de afligirse y
sentir su corazón quebrantado. Dialogar nuestro dolor
ante un Jesús adolorido, nos ayuda a sentir su cercanía, nos
sentimos comprendidos y surge en nosotros la certeza de
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que Dios sabe de qué le estamos hablando cuando le
decimos: “Señor, ya no puedo más, ayúdame”. Jesús tiene
la capacidad de abrazar toda nuestra humanidad en sus
diferentes circunstancias, porque él también pasó angustia,
rechazo, ultrajes, humillaciones, golpes y una muerte dolorosa. Dios abraza nuestras heridas abiertas y cura nuestros
corazones mal heridos. Es un Dios que nos llevará a un
lugar seguro y estará al pendiente, como el Buen Samaritano, hasta que estemos nuevamente en condiciones de
seguir nuestro camino. Al profundizar en estas contemplaciones de la vida de Jesús, sentimos que regresamos a
puerto seguro con un Dios que no deja de acompañarnos
en medio de la tormenta.
Les comparto, desde una mayor intimidad, cómo he
vivido estas contemplaciones de la vida de Jesús con dos
personas muy cercanas y sus familias; ambas, amigas mías
y que han transitado el doloroso camino de la enfermedad y
de la muerte. Ellas son quienes me han motivado a escribir
y compartir esta carta.
Un primer caso es el de Óscar, un muchacho de 30
años con insuficiencia renal desde hace 11 y su mamá, de
nombre Verónica, quien lo atendió todo este tiempo y
lo llevó al hospital para que le hicieran las hemodiálisis.
El barrio en el que vivió Óscar se convirtió en una zona
de alto contagio por el COVID y él también fue contagiado. Con el paso de los días se vio severamente afectado
porque su sistema inmunológico era sumamente frágil.
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Sus posibilidades de vivir se fueron acotando, pues necesitaba ser dializado de dos a tres veces por semana, pero
al ser paciente contagiado fue canalizado a otro hospital
de especialidades para que lo atendieran por su insuficiencia renal y el COVID. Óscar decidió quedarse en casa
y morir acompañado de su familia. Ya no quiso ser entubado porque durante los 11 años que estuvo en el tratamiento por la insuficiencia renal sufrió algunos infartos
cardiacos y los médicos lo entubaron. Esta fue una de las
experiencias más dolorosas y traumáticas que vivió por
las lastimaduras que le ocasionaron los tubos durante su
tiempo de convalecencia. Óscar se quedó en casa, luchó
hasta donde pudo y un día antes de fallecer pidió a su tía
Chayo rezar con ella para quedar en paz con Dios. Durante
muchos años él sintió resentimiento hacia Dios por la
enfermedad que estaba pasando y le preguntaba a su tía
por qué él, siendo tan joven y sin haber hecho daño a
nadie, estaba pasando por esa enfermedad. Su tía le decía
que la enfermedad no se la envió Dios y que tampoco
era un castigo, y lo invitaba a descubrir a Dios, presente
y actuante, a través del amor de su mamá y de toda su
familia que durante todo este tiempo de enfermedad lo
habían estado acompañando y cuidando para sobrellevar
de mejor manera la enfermedad y el dolor. Su tía Chayo
rezó con él y enseguida me llamó desconsolada pidiendo
que la escuchara y la ayudase en el acompañamiento de su
sobrino. Programamos una videollamada. Rezamos juntos.
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Óscar pudo llorar un buen rato, se tranquilizó y horas
después murió. Posterior al sepelio de Óscar, su mamá
cayó enferma, ingresó al hospital y una semana después
murió de COVID. El resto de la familia presentó síntomas
y tras varios días de tratamiento y cuarentena, fueron
superando la enfermedad.
En este contexto familiar sumamente desgarrador, la
fuerza que ha sostenido todo, es el amor de la misma familia
y tomarse fuertemente de Dios. Chayo, la tía de Óscar,
ahora se hace cargo de dos familias, de la suya y de la de
su sobrino. En ciertos momentos, ella se ha sentido superada por la situación, llora por la muerte de su sobrino y de
su hermana; atiende la salud de sus hijos, de su esposo y
de otros sobrinos que se enfermaron de COVID; reza incesantemente, hablamos por teléfono de manera continua, se
desahoga, se llena de esperanza para seguir el camino y la
frase que me dice es: “yo le dije a Dios que me ponga donde
más me necesita, solamente le pido que me dé la fuerza
para sacar adelante la labor que me pide”.
Para Chayo, la meditación de la Tercera semana de Ejercicios Espirituales le ha ayudado para mantenerse a flote.
Además de ser una mujer de una fe fuerte, orar con Jesús
crucificado y con María al pie de la cruz, le ha ayudado a
descargar el yugo pesado de lo que vive ahora en su propia
familia y, al mismo tiempo, ser fuente de consuelo para
muchas personas cercanas y vecinos que llegan desconsolados por la muerte de Óscar y Vero.
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Recorrer este camino de la Tercera semana de Ejercicios Espirituales, en carne propia, no es nada fácil. En uno
de los mensajes que me envió Chayo, me decía: “Buenos
días, por favor, haz oración por mí para que pueda concluir
con esta gran encomienda, pues es mucha la presión y
el dolor y siento desfallecer. Quiero gritar, quiero correr,
quisiera tirarme, llorar hasta cansarme y quedarme
dormida; despertar y pensar que todo fue una pesadilla,
pero sé que no es así y ésta es mi realidad. Tengo que ser
fuerte para todos, aunque por dentro estoy hecha pedazos,
nunca pensé cuánto los amo y que me doliera tanto. Bueno,
te dejo, empiezo mi día agradeciéndole a Dios y a la Virgen
por su misericordia, y a ti, por ser un gran amigo mío y de
mi familia. Que Dios te bendiga siempre junto con toda tu
familia”.
Cuando leí este mensaje me conmovió el dolor de
Chayo y de su familia y, al mismo tiempo, me llena de esperanza al verla tan fuerte y con toda su confianza puesta en
Dios y en la Virgen María.
Con el paso de los días y las diferentes charlas que
hemos tenido en este proceso de duelo, ambos lloramos
tomados del teléfono porque también fui amigo de Óscar,
de Vero y de su familia. Las charlas con Chayo, con su
esposo y con sus hijos dejan un consuelo interno que nos
viene de Dios en medio de una situación tan dolorosa.
Ciertamente, este es el Dios del cual habla san Ignacio
cuando dice que a veces parece que la divinidad se esconde.
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Yo diría que se esconde a manera de una semilla que
se cultiva en lo más profundo de nuestro corazón para
brotar y ser alimento que consuela y da esperanza en los
momentos de mayor dificultad. Así es la presencia de Dios
que nos abraza y nos cobija.
El proceso de Óscar, de Vero y la manera en que Chayo
ha llevado esta situación, me ha confirmado lo que san
Ignacio de Loyola dice en su “Principio y Fundamento”, que
somos creados para amar y entregarnos a Dios amando.
Centrar nuestra vida en Dios y en su invitación a amar, nos
va a sostener en todo momento: en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la prosperidad y
en la adversidad, en la vida larga y en la vida corta. Todo
gira en torno a la experiencia del amor, de entregar la vida
amando porque esa es la manera en que hacemos presente
a Dios entre nosotros y así sucede el milagro de la salvación
en la humanidad. Al decir salvación me refiero a la manera
en que el amor de Dios nos toca profundamente y nace la
esperanza en medio de cualquier situación compleja.
Una claridad que Dios me regala con esta experiencia
es que no se trata de aferrarnos a la vida ni a las personas
ni a las cosas porque todo tiene su finitud. Lo central es
descubrir a este Dios que siempre permanece fiel en su
amor, y la manera de hacerlo presente entre nosotros es
a través del amor que ponemos en nuestras obras y en el
modo de entregarnos a los otros. La vida son momentos y
cada uno de ellos es significativo si amamos.
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El segundo caso de COVID que acompañé es el de
la señora Rosa. A ella y a su familia los estimo mucho y
tenemos una gran amistad. Cuando ella enfermó, sus hijas
y su familia me pidieron oración por su salud. La situación se fue complicando demasiado y había días en que
los doctores le pronosticaban una muerte cercana. Sus
familiares, conscientes de la gravedad de la situación, me
enviaban mensajes en los que me decían que orásemos con
mayor intensidad para que se hiciera la voluntad de Dios y
pedirle fuerza ante cualquier desenlace
Con el paso de los días, Rosa fue mejorando y logró
recuperarse. Sus hijas me enviaron un video muy emotivo
del momento en que salió del hospital y me sentí tan consolado que me vino un llanto de agradecimiento a Dios por
esta gran noticia. Al día siguiente, hablé con ella para saludarla y su testimonio me conmovió hasta lo más hondo. Me
dijo que haber pasado por esta enfermedad fue para ella
una experiencia profunda de cercanía con Dios. Durante
todo el tiempo que estuvo en el hospital se sintió acompañada de Jesús, no hubo ningún momento en que se sintiera
sola. En su relato dice que fue consciente de la gravedad de
su situación, sin embargo, sólo le pedía a Dios mirarlo a él,
no interrumpir sus planes y cumplir su voluntad; lo único
que le pedía era estar tomada de la mano de Jesús, y así fue
toda su convalecencia.
Salir del hospital ha significado para ella, una segunda
oportunidad de vivir, y aunque ya era una mujer muy
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entregada en el servicio de la Iglesia, ella me decía que
agradece a Dios la oportunidad que le ha dado para seguirlo
sirviendo. Me dijo que es tiempo de seguir pidiendo por
quienes más lo necesitan en estos momentos, agradecer
a las personas que oraron por ella porque pusieron su
confianza en Dios, agradecer por el personal de salud que
la atendió en el hospital y por sus familias, y que su salida
al mundo es para servir a los otros.
Escuchar el testimonio de Rosa me pone nuevamente
frente a Jesús que no se cansa de entregarse. Me quedo sin
palabras, a veces solamente lloro al contemplar la profunda
experiencia espiritual que vivió ella en esta enfermedad y
agradezco a Dios por su presencia en todo momento.
De ambas experiencias aprendo mucho. Dios es la
centralidad de todo lo existente y no hay cosa ni situación
alguna que supere su presencia cuando le permitimos la
entrada en nuestra vida. A mí, simplemente me queda agradecer a Dios por la oportunidad de ser un testigo de su paso
en medio de este tiempo doloroso que estamos viviendo
como humanidad. Confieso que, cuando acompaño, nunca
tengo las respuestas que se deben decir, a veces lloro y pido
a Dios que me consuele porque me duele lo que sucede y
me sobrepasa. Dios me responde en el llanto suave y tranquilizador. Me lleva a mi pequeño altar que tengo en mi
habitación, frente a Jesús crucificado y a la imagen de María
de Guadalupe que está al pie de la cruz, y me invita a llorar
con ellos, a dialogar en su presencia y descansar el yugo.
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Recibir este cobijo de parte suya me hace sentir seguro en el
Dios que siempre permanece a nuestro lado y que es fiel en
toda circunstancia.
Este tiempo de pandemia, aunque difícil, es tiempo
también de agradecer a Dios por todo lo que nos va dando
y la manera en que nos acompaña. Mi única petición a él
es que nos dé la gracia de seguir abriendo el corazón para
permanecer a su lado en esta furiosa tempestad y estar
dispuestos a ir donde más nos necesite.
A través de esta carta invito, también, a ustedes
lectores, a que sigamos orando por éstas y otras muchas
familias que están pasando tiempos difícíles y que nos
dispongamos para llevar su esperanza, a más personas, en
estos tiempos de cruz.
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La riqueza del conocerte
Luis Valdez Castellanos, SJ
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Mis queridos lectores y lectoras:
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e pidieron escribir una carta para ustedes con el fin
de enriquecerlos para que sean personas más felices,
que aporten vida a sus seres queridos y colaboren con el
proyecto de Dios de construir fraternidad.
Con gusto acepté compartir mis más recientes aprendizajes, a partir de la experiencia de escuchar a muchas
parejas en mi parroquia y en consulta personal. También
de mi propia experiencia que implica vivir actualmente en
una comunidad con nueve personas más. Somos familia
numerosa y en confinamiento por el COVID.
Les comento que voy avanzando en mi trabajo personal,
aunque no he terminado. En primer lugar, porque crecer y
madurar terminan con la muerte y, también, porque a ratos
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me distraigo y me cuesta mucho trabajo retomar el camino.
Desde niños aprendimos un montón de cosas, pues en
esa etapa somos como esponjas que absorbemos, no sólo
palabras y órdenes, sino también lo que vemos, lugares,
recuerdos, dolores, alegrías, etcétera. Como de niños no
tenemos uso de razón, las personas que nos criaron
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nos dan un “mapa” para orientarnos en la vida y decirnos
cómo vivirla. Ellos nos dicen qué es bueno, qué es malo, cómo
comportarnos, etcétera. Nos guiamos por la información
de los demás, es decir, con información de segunda mano.
Lo cual nos es indispensable al principio de nuestras vidas.
Pero, conforme crecemos, tenemos uso de razón y
experimentamos por nosotros mismos, es preciso corregir
el mapa y modificarlo con base en nuestra experiencia.
Necesitamos la valentía y el coraje de decir no a algunas
afirmaciones de nuestros padres. Se puede decir que nos
rebelamos sanamente a algunas maneras de pensar equivocadas, porque no concuerdan con nuestra experiencia
y esencia. Por ejemplo, a mí de niño me dijeron que los
hombres no lloran. Y yo descubrí que, en ciertos momentos
de tristeza, de desánimo, necesitaba llorar. La información de
primera mano, mi tristeza, me decía que es sano llorar y
desahogarme. La información de segunda mano me decía
que por ser varón no debía llorar. Es muy importante ser
valiente y tomar decisiones con base en la información de
primera mano y no tanto con información de segunda. Por
supuesto que es valioso escuchar a los demás y acoger lo
que sea bueno, pero la decisión debe ser un acto personal,
adulto, valiente, responsable y no una cómoda obediencia
infantil o una decisión tomada por otros.
Esto también es importante en la espiritualidad y
la fe, pues la primera información que recibimos sobre
quién es Dios y cómo actúa es de segunda mano dada
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por los sacerdotes, las religiosas, las catequistas, etcétera.
Debe llegar el tiempo en que yo diga quién es Dios, cómo
es, con base en mis conocimientos y mi experiencia.
Este es el proceso de convertirnos en adultos. Si no
cuestionamos ni corregimos el mapa de la infancia, somos
personas obedientes a la información de segunda mano,
somos niños, aunque tengamos 35, 40 o más años.
En el mapa que nos dieron aprendimos cosas positivas
y negativas. Y no me refiero a lo moral, como aprender a
pecar. Por ejemplo, y como dije antes, yo aprendí a no llorar,
porque era mal visto y se me reprendía.
De igual manera, como adultos nos viene bien revisar
y caer en la cuenta de las cosas que aprendimos y que no
nos llevan a ser auténticos, a ser humanos, a sentirnos
completos. O, por el contrario, los aprendizajes nos llevan a
reprimir sentimientos, a no contactar nuestra experiencia
real y vivir del deber ser, de lo racional.
Ya que nos dimos cuenta de un aprendizaje erróneo,
se trata de desaprender. Una de las cosas que te invito a
desaprender, es a culpar a los demás en las relaciones interpersonales.
La inmensa mayoría de las parejas que han venido a
pedir mi ayuda suelen poner en práctica su aprendizaje
infantil de culpar al otro.
Voy a describir lo que pasa en la entrevista con dos
esposos que vienen muy enojados y molestos, uno con el
otro.
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La esposa me relata todas las cosas negativas que su
esposo hace y tiene. Y una vez que termina, el esposo
menciona su propia lista de los defectos de su esposa.
Ya que los escucho, les digo que, sin darse cuenta (por
lo tanto, sin mala intención), han elegido el camino del
sufrimiento. Que seguirán sufriendo toda la vida, porque la
esposa espera que el esposo cambie y viceversa. Cosa que
no va a pasar. Y al no haber cambios en ninguno, seguirán
las molestias, los enojos, el sufrimiento y el amargarse la
vida mutuamente. Tienen una venda en los ojos y no ven
la causa de por qué el otro no cambia.
Y la razón por la que no se da el cambio en ninguno es
porque cada quien piensa y cree que tiene la verdad, y que
el que está mal es el otro. Se debe a que cada quien culpa al
otro de sus males. Así sucede en nuestras vidas. Al culpar
a los demás, declaramos que el malo es otro, y si alguien
tiene que cambiar no soy yo, sino el otro. ¡EUREKA!
A los esposos les explico que el camino de la felicidad
está en que cada uno diga: “sí, el otro está mal, pero yo
también tengo tareas pendientes”. Al reconocer esto se da
el inicio del cambio y el camino hacia la felicidad.
El primer beneficiado en reconocer sus tareas y
resolverlas, es uno mismo, y el segundo, es el cónyuge.
Algunos no cambian porque creen equivocadamente que
si ellos trabajan y cambian es como darle la razón a la otra
persona. Pero la verdad es que si yo descubro y hago mis
tareas es porque me quiero a mí mismo, porque quiero ser
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feliz, crecer, desarrollar mi potencial humano y amar más.
También es verdad que al trabajarme a mí mismo, indirectamente, voy a beneficiarme.
Un ejemplo. Si en la pareja, uno de los dos está celoso y
al final reconoce que es “su problema” y decide pedir ayuda,
cuando trabaje en sí mismo descubrirá que el origen de
ese sentir es por una inseguridad personal y que al trabajarla, va a beneficiarse a sí mismo, se sentirá seguro y ya no
sufrirá ni se desgastará porque la otra persona voltee para
mirar a alguien más. La seguridad conseguida lo hará dejar
el papel de policía o vigilante de su pareja. Y eso lo descansará demasiado. Aceptar y hacer las tareas pendientes es
optar por la propia felicidad.
Aceptar que nos hemos equivocado, que tenemos
defectos y tareas pendientes no es agradable y tampoco
es fácil. Por eso la solución infantil de culpar al otro nos
parece más atractiva y cómoda. Pero la vida auténtica no se
logra sin esfuerzos ni momentos de desagrado.
La persona, en primer lugar, tiene que aclarar cuáles
son sus tareas pendientes. Ya tiene indicios, por su propia
experiencia y sentimientos. Pero puede pedir ayuda a un
amigo para definir bien qué es lo que le conviene manejar
y enfrentar. Por ejemplo, a la persona que le molestan y
enojan mucho los errores de los demás, ya tiene indicios
de que a lo mejor tiende al perfeccionismo, a exigir que
todo salga bien. Al preguntar a un amigo o amiga le pueden
confirmar su descubrimiento. Ya apareció claramente la
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tarea: aceptarse como persona perfeccionista y aprender a
manejarse. ¿Por qué quiero que las cosas salgan perfectas?
¿Dónde o cuándo aprendí que hay que ser perfectos? ¿Quién
me presionó a que yo hiciera las cosas perfectas? Éstas son
algunas preguntas para iniciar dicha tarea.
Como el perfeccionismo es algo que yo he estado
trabajando en mi vida, les comparto que cuando aprendí
a reírme de mis errores, fue un descanso inolvidable y
logré la paz. Pues ante mis errores me autocondenaba, me
enojaba mucho y gastaba bastante energía pensando cómo
no volver a cometer errores.
Resumiendo. Primero, no echar culpas a los demás;
segundo, aceptar que yo tengo tareas pendientes; tercero,
aclararme cuáles son mis tareas más importantes; y finalmente, empezar a resolverlas.
Otro aprendizaje equivocado que tuvimos en la infancia
fue el de rechazar a los demás porque son malos. Aquí hay
otra invitación para desaprender esto que nos hace daño a
nosotros y a los demás. Veamos ahora cómo hicimos este
aprendizaje.
Aprendimos, muy pronto, a distinguir entre lo malo y
lo bueno, según la escala de valores de nuestros papás o
de las personas que nos criaron (papás, la abuela, una tía,
etcétera). Aunque por la edad no teníamos uso de razón,
“sentíamos” claramente cuándo algo que hacíamos estaba
mal o bien. Por ejemplo, si de bebés sonreíamos, la mamá
nos aprobaba con un beso. Pero, a los dos años, si tirábamos
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la leche en la mesa, claramente sentíamos el rechazo con
un manazo o un grito.
Los adultos, según su criterio, nos enseñaron a juzgar a
las cosas y a las personas como malas o buenas. Y por eso
tendemos, con facilidad, a tachar de malo al que no hace las
cosas como nosotros.
No sólo hay condena de las conductas sino también de
las personas. Al etiquetar a alguien como “el malo”, ya nos
sentimos con derecho de castigarlo, ofenderlo, etcétera.
Al respecto, nos puede ser útil estudiar el proceso
de la violencia interpersonal y sus fases, las cuales van
aumentando de nivel.
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Primer nivel: hay un conflicto de intereses entre personas.
Un ejemplo de conflicto es a dónde vamos a comer el
domingo. Se discute, se argumenta, etcétera. Estamos en
el nivel racional. Aquí todavía no hay violencia.

A

TR

E
D

SÍ

TE

R

O

C

Segundo nivel: cuando no hay acuerdos, entonces el
conflicto se transforma, ya no en un conflicto de intereses,
sino de personas. Ya no es a dónde vamos a comer, sino que
yo gane y no el otro. Surgen mis sentimientos de miedo o
coraje a que “me vean la cara”, a ser el perdedor, a quedar
mal porque el otro gane. Estamos en el nivel emocional.
Aquí ya empieza la violencia verbal y sicológica: gritos,
amenazas, juicios para atacar, denigrar u ofender al otro,
etcétera.
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Tercer nivel: en el nivel más elevado del conflicto se da un
cambio fuerte, pues a la otra persona se le convierte en
objeto, en enemigo. Pasa de ser una persona normal a ser
un demonio, es decir, se le sataniza. Declarando que es un
demonio, ya se tiene permiso para acabarlo y destruirlo por
el mal tan grande que causa. El otro deja de ser persona y
es objeto de agresión. Por cierto, esto fue lo que hicieron
con Jesús. El Sumo sacerdote y el Sanedrín lo declararon
blasfemo (lo satanizaron), con lo cual se dieron el permiso
y se sintieron con derecho de matarlo.
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Con frecuencia estamos juzgando a las personas en buenas o
malas. Y a las malas le echamos la culpa, así nos distraemos
de nuestras tareas personales, pues son los malos los que
tienen que cambiar: ellos, no yo…
Al declararla mala y reprobar a una persona surgen
sentimientos de mucho coraje, de rechazo y hasta odio.
Y otra consecuencia de esto es que, a las personas que
juzgamos de malas, solamente les vemos sus lados negativos y no somos capaces de ver sus cualidades.
Desde la espiritualidad ignaciana ayuda el darse cuenta
que, cuando una persona me molesta y la repruebo, es un
terreno propicio para la acción del mal espíritu.
San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas,
vivió una experiencia de Dios muy diferente a muchas
personas y de su experiencia aprendió bastante. En la
primera etapa de su vida era como muchos de nosotros,
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alguien muy superficial, que sólo buscaba su beneficio,
su éxito y la seguridad. En la batalla de Pamplona contra
los franceses, debido a la experiencia traumática de ser
derrotado, herido gravemente y quedar inmovilizado
varios meses por una fractura en la rodilla, empezó a
trabajar su interioridad. En los meses de su confinamiento
en el castillo de su hermano, tenía mucho tiempo para
pensar y fue en ese contexto en donde descubrió que Dios
se comunicaba con él, no solamente a través de la Biblia
o de los mandamientos de la Iglesia, sino también por
medio de los sentimientos, las imaginaciones, los deseos,
es decir, todo el mundo afectivo. Por ejemplo, en un rato
de silencio y oración, Ignacio sentía deseos de perdonar
a una persona que lo había ofendido. Y caía en la cuenta
que era Dios, el buen espíritu, quien suscitaba ese deseo.
A través del deseo de perdonar, en lugar de vengarse,
Ignacio descubrió la voz de Dios.
También descubrió que no sólo Dios actuaba en su
corazón, sino también el enemigo de Dios, el mal espíritu.
A esto se le llama discernimiento, que quiere decir, cernir
o separar. Y así empezó Ignacio el camino de observar su
interior, de darse cuenta de sus sentimientos, imaginaciones, deseos. Y vio que su corazón era un lugar donde
había una confrontación entre el bien y el mal. Y por eso
se hizo muy hábil para distinguir cuándo era Dios el que le
estimulaba unos sentimientos y cuándo era el mal espíritu.
Dejó de ser una persona superficial y empezó a conocerse

SA

EN

PR

ES

U

M

A

TR

E
D

SÍ

TE

R

O

C

A

193

Cartas a la vida, al amor y la esperanza

A
EN

BU

y a hacer las tareas que descubría, gracias al confinamiento
que vivió por estar inmovilizado.
Es el mal espíritu quien estimula a vivir el camino de
la violencia y de juzgar negativamente a los demás porque
quiere romper la fraternidad y que no haya amor. Caer en
la cuenta de que, cuando estoy reprobando a alguien, es el
mal espíritu quien me lo aconseja e impulsa, es una ayuda
para detenerme y dejar de pensar en eso. Normalmente,
cuando pienso cosas negativas de las personas, creo que
tengo la razón, pero al ver que mis pensamientos me los
está aconsejando el mal espíritu, ya dudo de ello. Por
esto, es tan útil el discernimiento para identificar quién
me está asesorando, si Dios, o el enemigo de él y de nosotros. Porque el mal espíritu nos engaña para hacernos creer
que tenemos la razón y así mantenernos en el rechazo,
la distancia y la cerrazón de mente y corazón hacia las
personas.
Por eso la invitación es a gastar nuestras energías en
aceptar a las personas ante las cuales sentimos molestia
por sus conductas. Quisiéramos que cambiaran todas
las personas malas que hay en el mundo. Igualmente,
es el camino más cómodo, pero es también camino de
sufrimiento.
El camino de la felicidad es aceptar que no existen
personas perfectas. Que todos tenemos equivocaciones
y defectos. La aceptación es el camino. Aceptación de la
imperfección de los demás y de la nuestra.
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Las personas que ya se han trabajado y aceptan sus
defectos con paz, aunque con desagrado, son capaces de
sentir la molestia que les causa la conducta del otro, pero
no lo juzgan, pues aceptan que son imperfectos.
El camino de la aceptación tiene que pasar por la
autoaceptación de la propia imperfección. No hay de otra.
Es incómodo, pero lleva a la paz y a relaciones interpersonales sanas y nutricias.
Mi experiencia me confirma que, ante personas y
conductas que me caían mal y me molestaban, cuando
acepté hacer mi trabajo de revisarme, tuve un crecimiento
importante en aceptación. Y terminé agradeciéndole a la
persona, pues ella fue la ocasión de que yo me revisara y
cambiara.
Les comparto un ejemplo. En una comunidad donde viví
hace años, había un jesuita que no lavaba su loza después de
cenar. Yo llegaba de mi trabajo y me molestaba entrar a la
cocina y ver el montón de loza sucia. Se trató el asunto en
comunidad y quedamos en el acuerdo de que todos lavaríamos nuestra loza. Pero el jesuita sólo lo hizo los primeros
días. Por mi enojo, lo reduje como persona a su defecto y
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sólo veía en él lo malo. Me llegó a molestar tanto que un día
pensé en cambiar de comunidad. Fue un impacto el darme
cuenta de esto y me dije: “¿qué estás pensando y decidiendo?”. Me di cuenta que estaba exagerando y que estaba
distraído viendo solamente al otro y no a mí mismo. Inicié el
camino de conocerme y me pregunté por qué me molestaba
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tanto ver la loza sucia. Ésta y otras preguntas me llevaron
a conocer que le daba mucha importancia a la limpieza y,
sobre todo, al cumplimiento de los acuerdos. Constaté que
había en mí la tendencia al perfeccionismo. Y con todo esto
concluí que, si me iba a otra comunidad, el problema se iría
conmigo. El otro jesuita, sin saberlo, fue una gran ayuda para
mí y estoy agradecido que, de enemigo, lo transformé en
faro de luz, en maestro. Esto ocurrió por dejar de distraerme
en el otro “malo” y concentrarme en mí y conocerme. Lo
que no significa que la conducta de no lavar, de no cumplir
los acuerdos, fuera correcta. No. El hallazgo es que podemos
aprovechar hasta las conductas equivocadas para aprender
y crecer.
Es más benéfico para las relaciones interpersonales y
para el Reino de Dios, invertir nuestras energías y esfuerzos
en lograr, poco a poco, la aceptación de los demás.
Quiero terminar con la historia del puercoespín.
Durante la era glacial, muchos animales morían por
causa del frío. Los puercoespines, percibiendo la situación,
resolvieron juntarse en grupos, así se abrigaban y se protegían mutuamente. Pero las espinas de cada uno herían a
los compañeros más próximos, justamente los que ofrecían
más calor.
Por eso decidieron alejarse unos de otros y comenzaron de nuevo a morir congelados. Entonces tuvieron que
hacer una elección: o desaparecían de la tierra o aceptaban
las espinas de los compañeros. Con sabiduría, decidieron
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volver a estar juntos. Aprendieron así a convivir con las
pequeñas heridas que la relación con una persona cercana
puede causar, ya que lo más importante era el calor del
otro. Y así sobrevivieron.
Moraleja: La mejor relación no es aquella que une a
personas perfectas, sino aquella donde cada uno aprende
a convivir con los defectos del otro, y también a admirar sus
cualidades.
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logía y desarrollo humano. Actualmente es director de “Casa Íñigo”
en Torreón, Coahuila y es párroco de San Judas Tadeo en esa misma

SÍ

ciudad. Con Buena Prensa ha publicado once obras, de las cuales
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destacan “Comunicación y manejo de sentimientos”, “Plenitud sacer-

dotal”, “El don de la sexualidad” (traducido al portugués y al polaco),
“El gozo de perdonar” (traducido al portugués), “Preparar el corazón”
(traducido al portugués) y “Sólo para hombres” (traducido al polaco).
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Nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes
que no aparecen en portadas de diarios y de revistas,

PR

ni en las grandes pasarelas del último show pero, sin lugar a dudas,

EN

están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra
historia: médicos, enfermeros y enfermeras,

SA

encargados de reponer los productos en los supermercados,

M

limpiadoras, cuidadoras, transportistas,
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fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas
y tantos pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo.
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