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COVID
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CON AGENTES DE PASTORAL

Queremos ofrecer unas pistas para
que podamos releer este tiempo. Para
el recuerdo agradecido y perdurable.
Quieren ser una pequeña herramienta
para entrar, con un mimo exquisito, en
vivencias y sentimientos comunes, pero
teñidos de distintos matices. Ojalá nos
ayuden desde la paz en la construcción
de algo nuevo, de alguien nuevo (Jn 3, 9)
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¿CÓMO HA
AFECTADO
AL MUNDO?

I

PENSAMOS

Descubrimos que toda la
humanidad somos uno, que
dependemos los unos de los
otros para salvarnos, para vivir, para
cambiar… Que la armonía es posible y
no es solo un sueño lejano.
Que no hay fronteras seguras y que
muchas de ellas siguen siendo obstáculo
para que la vida de los que menos
cuentan pueda tener oportunidades
(hoy sigue habiendo pateras que
quieren llegar a nuestras costas, para
ellos no hay confinamiento).
Que todo nos afecta a todos,
haciéndonos una sola humanidad real.
Que hay poblaciones enteras que no
tienen la suerte que nosotros tenemos
(no tiene casas o tienen que salir de sus
casas para poder comer, no tienen un
sistema de salud que los cubra, tienen
más problemas que esta enfermedad
maldita…).
Que la naturaleza, el Planeta, se
recupera en poco tiempo de nuestros
excesos (delfines por Venecia, tortugas
que vuelven a desovar a las playas antes
llenas de gente, poder respirar y ver sin
la boina de contaminación cosas que
antes eran invisibles).
Que, de nosotros, de cada uno,
depende que podamos seguir mimando
y cuidando esta Casa común con
pequeños y grandes gestos.

E

MIRAMOS

Patera, signo de esperanza
Pincha en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=jkv0zwYpy08

7

PREGUNTAMOS

¿Qué gestos de cuidado puedes
seguir haciendo después de esta
etapa de confinamiento?
¿Cómo puedes tener en cuenta a los
más lejanos en un Planeta en el que
ya no hay distancias?

I

PENSAMOS
Nos hemos encerrado para ser
solidarios (no solo buscando
refugio para nosotros y para los

que queremos, sino también para salvar
vidas de quienes no conocemos, pero que
ahora tenemos en cuenta).
Hemos aprendido que lo esencial sigue
siendo invisible a los ojos y que desde
una ventana se ven cosas maravillosas, si
sabemos ver.
Que lo pequeño y repetitivo tiene o puede
tener un valor inmenso.
Recuperamos tiempos perdidos con los
demás, con los que queremos (hacemos
deberes juntos, creamos juegos, nos
aburrimos juntos…).
Hemos descubierto nuevas formas de
comunicarnos, sin dejar de echar de menos
cosas que antes casi ni apreciábamos porque
nos venían dadas y estaban aseguradas
(paseos, abrazos, bares, rozarnos…).
Hemos vaciado agendas y hemos
descubierto que bastante de lo que hacíamos
no era imprescindible, que estar ocupados
a veces era una forma de aislarnos de los
demás.
Hemos mirado a la muerte de frente y a
muchos les ha tocado. Esto os hace caer
en la cuenta de que la muerte es algo que
forma parte de lo que somos, que se puede
y debe mirar con esperanza.
Hemos sabido luchar contra las mentiras
de las fake news. Intentado contrarrestar
mensajes de odio y enfrentamiento con
palabras de paz y de consuelo. Hemos hecho
mucha poesía de sueños posibles.
No se han podido hacer los duelos
necesarios, no se ha podido acompañar en
el último paso a los que queremos. Pero
también ha habido personas que lo han
hecho anónimamente (personal sanitario,
capellanes, voluntarios…). Dentro de poco
se va a abrir un espacio para que podamos
acompañarnos en estas pérdidas, para que
nos acerquemos, quizás sin palabras, pero
con amor silencioso y efectivo. Ojalá lo
sepamos hacer.

Que la soledad (aceptada) también es
buena si se sabe vivir bien, incluso en medio
de personas.
Que la “alta velocidad” y la prisa constante
en la que vivíamos, ha dado paso a una vuelta
a la simplicidad y a disfrutar del tiempo que
ha vuelto a ser nuestro, un tiempo para los
demás y no solo para mí.
Que el ocio y la fiesta no depende tanto
de excesos, sino de encontrarse y verse
(muchas veces a través de pantallas) con
aquellos que queremos.

¿CÓMO
NOS HA
AFECTADO
A CADA
UNO DE
NOSOTROS?

E

MIRAMOS

Las palabras

Pincha en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=6IL7L25CwWg

7

PREGUNTAMOS

¿Cuál ha sido tu experiencia de
encuentro más hermosa en este
tiempo?

¿Y QUÉ
ME DICES
DE LOS
NUEVOS
HÉROES?

I

E

PENSAMOS

Médicos,
personal
de
servicios básicos, voluntarios,
profesores, investigadores…
Todos actuando en clave de misericordia.
Y nosotros dándoles una respuesta
de reconocimiento y agradecimiento
expresada de mil maneras.
Personas antes invisibles que han ido
tomando forma, que hemos visto y que
hemos apoyado con todas nuestras
ganas. Ejemplos que hemos de seguir
teniendo en cuenta y apreciando
cuando todo esto pase.

MIRAMOS

Lucha de gigantes

Pincha en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=-o4G-UF3NMw

7

PREGUNTAMOS

¿A quién se lo agradeces? Escribe sus
nombres, describe a esas personas
Gestos hermosos que han nacido:
¿Cuáles han sido los tuyos?

¿QUÉ
AYUDA NOS
DA LA FE?

I

PENSAMOS
Hemos tenido tiempo para
valorar
lo
distinto,
para
experimentar el abandono o la

cercanía de Dios (o las dos cosas).
Ha crecido la fe en nuestros semejantes,
en aquellos que hacen el bien a los demás,
en los que, sin hacer nada fuera de lo
ordinario (muchos solo hacen su trabajo
extraordinariamente), nos han hecho ver el
valor de lo que no hace ruido ni sale en los
medios.
Hemos creado comunidades virtuales con
fecha de caducidad, pero que han servido
para acompañar, mantener, compartir.
Hemos experimentado que la fragilidad (la
nuestra y la de los demás) forma parte de lo
que somos y que es cuidada con esmero por
el Dios de la Vida. Que nos rompemos, pero
que por todas nuestras grietas puede salir, a
raudales, la luz de Dios.
Hemos llorado a los muertos y a su forma
de morir (muchos solos). Pero también
hemos pedido, orado, sentido compasión…
También experimentamos (ojalá) que Dios
los acompaña y nos acompaña en este
penúltimo paso antes de la resurrección
(“Soy Dios de vivos y no de muertos”).
Hemos descubierto o redescubierto una
espiritualidad de la receptividad, de la
gratuidad, de la humildad que supone la
autolimitación generosa por los demás.

E

MIRAMOS

La calle de la fe

Pincha en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=2yIOXkhjwks

7

PREGUNTAMOS

¿Cuál ha sido la “sorpresa” por
parte de Dios o de los otros como
mediaciones en este tiempo?

Y AHORA
SE NOS VA
A ABRIR
UN NUEVO
TIEMPO

I

PENSAMOS

De nosotros depende lo que
queramos construir después
de esta crisis. No es la primera
oportunidad en la que la humanidad
atraviesa una (aunque sí de una manera
tan global). En otras crisis no se hizo tan
bien, se volvió a caer en el orgullo y la
arrogancia. Pronto el olvido se encargó
de cubrir los recuerdos positivos y
negativos…
Tenemos la responsabilidad y la
libertad de construir y construirnos
en plenitud. En una plenitud para
todos, especialmente para los más
débiles, para los que están olvidados,
también ahora. Tenemos la oportunidad
de cambiar de rumbo y el deber del
recuerdo agradecido.
En esta clave, una poesía puede
decirnos mucho. Es de Hilde Domin y
hace un bello paralelismo de la situación
actual con la narración de Diluvio. Se
titula “Por favor”:

L

SINTAMOS

Somos sumergidos
y con el agua del diluvio
lavados,
somos empapados
hasta la piel del corazón.
El deseo del paisaje
a este lado de la línea de lágrimas
no sirve,
el deseo de mantener
las flores de primavera,
el deseo de estar a salvo, no sirve.
Sirve la petición
que al amanecer la paloma
la rama de olivo traiga,
que el fruto sea tan colorido
como la flor,
que las hojas de la rosa en el suelo
sigan formando una brillante corona.
Y que nosotros de la inundación,
de la cueva del león
y del horno ardiente,
siempre más heridos
y siempre más salvados,
siempre de nuevo
a nosotros mismos
seamos liberados.

7

PREGUNTAMOS

¿De qué me tengo que liberar para
poder construir con los demás algo
nuevo y perdurable?
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