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Portada ilustrada por Juan Calvin Palomares

Maravillosamente protegidos,
rodeados por poderes de bondad,
así hemos de vivir en estos días
camino de una nueva realidad.
Cuando el ayer aflija nuestra vida,
pesada carga, dura de llevar,
concede a nuestras almas angustiadas
la gracia que Tú otorgas sin cesar.
Y si el dolor acude a nuestro encuentro,
amargo cáliz, lleno a rebosar,
confiados alzaremos este canto,
tu mano siempre nos acogerá.
Al recobrar el gozo de la vida,
del cielo, de la tierra y del sol,
recordaremos juntos el pasado
y tuyo será nuestro corazón.
Permite que tu luz nos ilumine
brillando en medio de la oscuridad;
y si es posible reúnenos de nuevo.
Tu luz muda la noche en claridad.
Cuando el silencio oprima nuestras almas
concédenos oír la fuerte voz
de aquellos que invisibles nos rodean
en fraternal y dulce adoración.
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Maravillosamente protegidos,
encomendados a lo que vendrá.
Es Dios Quien nos alienta noche y día,
y para siempre es su fidelidad

Dietrich Bonhoeffer en una carta del 19 de
diciembre de 1944 a su novia desde la cárcel

Adaptación al castellano del poema "Von guten Mächten"
realizada por Lluc Bosque y Pedro Capa
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Prólogo
A raíz de la propagación del coronavirus, muchas personas se han visto
obligadas a permanecer en sus casas por un largo periodo de tiempo. Todos
sabemos que, este confinamiento, es algo muy necesario para frenar la rápida
propagación de esta pandemia. No obstante, comprendemos la dificultad para
sobrellevarlo y lo que esto puede repercutir en nuestros estados anímicos. Por eso
proponemos estas lecturas a modo de breves reflexiones con la esperanza de servir
de ayuda a la Iglesia y a toda la sociedad. Reproducimos además las palabras de
un poema del pastor y teólogo Dietrich Bonhoeffer para que sirvan de nexo de
nuestros textos. Maravillosamente protegidos por la presencia del Resucitado.

Teólogos en el Horno
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¿Una última palabra?

El hogar por momentos parece un submarino, y agotados se vuelven pesados
hasta los párpados. Por momentos un poco de luz por la ventana, o el ir a por un poco
de pan, y respirar, por momentos un poco de aliento. Y soledad. Desolada soledad
(Jb 30, 3). Estamos juntos en esto, sí, pero no hay una esencia del mal con la que
podamos entender todos los males habidos y por haber. Existencia a existencia, cada
vida perdida es un valor menos, por mucho que las estadísticas nos insensibilicen. Y
no hay ninguna explicación satisfactoria ante tantas muertes.
Es una figura muy común en la literatura, y en la filosofía, el doble, como
ese fondo espasmódico que desde el inconsciente nos conduce con oscuros hilos.
Occidente y sus ideales de convivencia tiene su doble en la guerra, sí, pero también
en esta pandemia. Y como Jekyll podemos esconder a Hyde en un cuartucho con
candado, e ilusionarnos con la fantasía de que no se trata de la misma persona. Como
si Hyde no supiera, también, donde está la llave guardada. Esta pandemia no es
una tercera cosa, entre tú y yo, pues también somos nosotros. Y ante la dureza del
momento vale la pena preguntarse, quizá ese sea el fondo de toda pregunta ulterior:
¿vale la pena vivir?
Albert Camus escribió el siglo pasado una novela, La Peste, y este asunto que en
el presente vivimos en nuestra propia carne aparece con enorme exactitud narrado.
Y la pregunta que sobrevuela toda la novela es esta: ¿vale la pena vivir?, ¿vale la
pena ante un mal implacable sobre el que es imposible una victoria final? Desolada
soledad. Sí, pero quizá sea en esta, en un atreverse a escuchar a la conciencia hasta
sus últimas consecuencias donde podremos encontrar un sí, sí vale la pena vivir. Sí
vale la pena luchar contra el mal aun siendo este invencible. Aunque a lo sumo toda
victoria sea parcial.
Y en la pérdida, imposible de englobar en una estadística, pues cada persona
que se va tiene un valor irreparable; y en el dolor, imposible de justificar en una
espiritualidad, pues cada vida tiene un vínculo secreto y misterioso con nuestro
creador; quizá en la desolada soledad de cada uno de nosotros en esta situación,
podamos encontrar que sí vale la pena vivir. Y que, aun siendo la victoria imposible,
y aún siendo cierto que cada muerte es una derrota insoportable, en esperanza
confesamos que esa no es la última palabra.
Juan Calvin Palomares
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Ilustración "Camus" por Juan Calvin Palomares

Encontrar a Jesús, hoy.
“Aun así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó:
«¿Tienen aquí algo para comer?». Le dieron un pedazo de pescado asado, y él lo
comió mientras ellos miraban”. Lucas 24:41-43 NTV
Lucas nos explica otro episodio de las apariciones post-pascuales de Jesús. Esta en
concreto ocurre inmediatamente después de la escena de Emaús (célebre por ser un
maravilloso e inspirador relato pascual).
En el texto Jesús aparece a los discípulos y estos temen que sea un fantasma. Hay
que entender que los discípulos están viviendo momentos inéditos y no saben cómo
reaccionar.
Tener miedo o preocupaciones cuando no sabes lo que va a pasar es humano y creo
que nos ha pasado y nos pasa a todos.
Lo que llama la atención del texto es la forma a través de la cual Jesús intenta mitigar
la angustia de sus amigos; a través de la comida. Así que, si notas que estás comiendo
más estos días, tienes que saber que es normal. Ahora hablando en serio, en el texto
Jesús se sienta a la mesa a comer y allí, alrededor de una mesa con comida, no sólo
mitiga la angustia, sino también abre las escrituras.
El Jesús resucitado sigue haciendo lo mismo que antes de morir. Emplea la
"comunión de mesa" como una acertadísima herramienta de empoderamiento para
sus discípulos. Allí, alrededor de la mesa, no sólo se revela como verdadero hombre de
carne y hueso, sino que también les revela el sentido de las Escrituras y las profecías.
Dejad que me quede hoy con este dato que, puede parecer de poca importancia, sin
embargo, creo que el texto insiste varias veces en el: La comunidad, entristecida,
temerosa y llena de dudas, reconoce a Jesús y se reconoce a sí misma, en la comunión
de mesa. La comunidad es consolada, empoderada y adiestrada al rededor de la mesa,
comiendo, bebiendo y recordando lo que dijo e hizo Jesus de Nazaret.
En la cultura mediterránea entendemos esto perfectamente. Siempre que hay algo
que celebrar, hay una mesa, comida, bebida y familia y amigos al rededor de esa
mesa. Pero, ¿cómo realizamos hoy la comunión de mesa, recluidos en nuestras casas?
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Creo que la primera generación de cristianos nos da muchas pistas sobre cómo
encontrar a Jesús "en la mesa". Ellos imitaron la fuerte disposición del nazareno por
aprovechar cualquier oportunidad para mostrar amor, hablar de Dios y compartir
esperanza con el prójimo.
Los historiadores paganos dicen que los cristianos estaban "en todos lados, ayudando"
(Cf. Plinio el Joven). Pienso que este es un buen sitio para empezar a ser iglesia en
medio del coronavirus. Allí donde detectemos una necesidad, hagamos todo lo que
haya en nuestras manos para actuar como Jesús, sanando, consolando, restaurando.
Celebrar la Resurrección de Jesús hoy también consiste en ayudar a la gente que está
triste, que lo está pasando mal, que necesita saber que del otro lado de la puerta hay
alguien dispuesto/a a ayudar.

Nelson Araujo. Barcelona. 16 de abril, 2020.
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Ilustración por Juan Calvin Palomares

Estad quietos y ved que soy Dios. Salmo 46:10
Teresa es una de esas amigas que no se te olvidan, de esas que se te cuelan por
las rendijas hasta dentro y se quedan para siempre cuidándote el alma. Ella, como
todos, está confinada… pero más, mucho más: se contagió del Covid19, y a las puertas
de la Semana Santa emprendió un via crucis difícil de imaginar: separada de todos y
de todo, sola, muy sola en medio de un mar de personas sufrientes. Finalmente ella
ha sanado, y en Domingo de Resurrección me escribió lo siguiente:
“En la soledad de la clausura nuestro corazón y nuestra mente no pueden
olvidar a nadie ¡Y nos damos cuenta de que tenemos un corazón demasiado grande
para nuestras pretensiones, porque es un corazón creado para contener a Dios!”
Estas palabras resuenan desde entonces en mi cabeza.
La soledad de la clausura, ¿no podría ser un regalo inesperado que nos hace el
confinamiento, porque por fuerza detiene nuestro frenético ritmo de sinvida? Ahora
se puede parar y en la clausura de la casa descansar y tomar aliento. Por eso no es
extraño que en el silencio uno comience a escuchar ¡por fin! su corazón y su mente,
guiándonos hacia las personas que amamos: los más allegados, los amigos, y los que
nos enseñaron algo. Todos ellos pueblan nuestro interior y nos muestran que somos
parte de la familia humana, un asombroso tejido humano cuyos hilos se extienden
por generaciones. La soledad nos recuerda sus nombres.
“Y nos damos cuenta de que tenemos un corazón demasiado grande
para nuestras pretensiones"… porque está habitado no solo por mí sino por esa
muchedumbre. Mi yo, mis planes, mis aspiraciones y metas personales, todo ello
resulta demasiado pequeño e insignificante para una casa tan espaciosa ¿Por qué esa
desproporción?
Aquí se vislumbra un misterio, el único descubrimiento radical capaz de
cambiar una vida entera. Mi corazón es mucho más grande que mi yo porque su
cometido es contener a Dios. Y Dios, que me sostiene en cada instante y a cada paso,
llama humildemente a mi puerta por si quiero alojarlo dentro de mí.
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Teresa, en su confinamiento, nos señala los hitos del camino que conduce a la vida:
guardar silencio, hallar en nosotros a los demás y escuchar cómo nuestro corazón
suspira por su amante Creador.
							
						
David Buendía, Abril 2020
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Ilustración por Juan Calvin Palomares

Paz a vosotros
“19 Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las
puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los
judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros.
20
Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se
regocijaron viendo al Señor.
21
Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así
también yo os envío.
22
Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo.
23
A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se los retuviereis,
les son retenidos.”
									
(Juan 20, 19-23)
El día de la Resurrección empieza con una mujer que sale cuando aún está
oscuro y se encuentra con un sepulcro abierto, pero termina oscureciendo y
con un grupo de discípulos en una casa cuyas puertas están cerradas. Tras el
mensaje triunfante de la Resurrección, el miedo y la duda parecen prevalecer.
A veces tememos y dudamos. En no pocas ocasiones sentimos estar viviendo
un cristianismo sin Cristo. Pero es precisamente en esta comunidad de
discípulos sin maestros, en la noche que se cierne sobre el alma y las puertas
que nos ensimisman, donde irrumpe el Señor, como saliendo del sepulcro,
anunciando mediante sus propias llagas que la muerte ha sido vencida.
Jesús no reprocha el abandono, no recrimina la actitud de sus discípulos,
se limita a dar la paz. No una paz cualquiera, sino aquella que es “shalom”:
el “bien estar” de todas las cosas, el orden que empieza a ser devuelto a la
creación. La resurrección termina de comenzar en nosotros cuando nos pone
en camino hacia esa paz, la restitución de lo creado por el buen deseo de Dios.
Aún así, Jesús sabe de la fragilidad de sus discípulos, hechos a fin de cuenta de barro.
Por lo que sopla sobre ellos el Espíritu Santo, la “nueva creación” que la Iglesia. Sin
el Espíritu de Jesús, la iglesia es barro sin vida, una comunidad incapaz de introducir
esperanza, consuelo y vida en el mundo.
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Pero mediante el Espíritu, estos creyentes frágiles y de fe pequeña, están invitados a
participar y acoger de la acción salvífica de Dios mediante el seguimiento de Jesús.
La misión a la que Jesús nos encomienda solo es inteligible como la invitación de
participar en la acción salvifica de Dios hacia la historia y el mundo. La iglesia solo
es iglesia en la medida que coincide colabora con la reparación de la realidad, con la
construcción de un mundo nuevo, donde la paz del Señor sea plena.

Jonatán Rodríguez Amengual, Palma de Mallorca, 17 de abril del 2020.
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Ilustración por Dani Moreno Rodríguez

Gracia en la soledad
Lo cierto es que en estos días de confinamiento, para muchos de nosotros, lo que en
principio veíamos como una soledad cómoda e interesante, hoy nos es un tanto más
difícil de soportar. Leía estos días un pequeño librito del teólogo alemán Dietrich
Bonhoeffer, titulado Vida en comunidad, un magnífico documento que ha servido de
edificación para muchas de nuestras iglesias y que, desde mi punto de vista, hoy nos
puede resultar de mucha utilidad.
Bonhoeffer escribe que existen tres cosas para las que el cristiano necesita un
tiempo aparte a lo largo de la jornada, estas son: la reflexión bíblica, la oración y la
intercesión. Estas tres prácticas estarían englobadas en lo que llamamos meditación
diaria o personal. Vamos a acercarnos a estos términos, veamos qué significan y de
qué forma pueden ayudarnos en estos momentos de aislamiento.
En la rapidez de nuestra vida diaria puede ser complicado encontrar un momento
de tranquilidad, un momento en el que podamos retirarnos a un mismo lugar, a
una misma hora todos los días y ser capaces de disfrutar de unos minutos de paz.
Hoy disponemos de muchos minutos al día, con los cuales ya no sabemos qué hacer.
Cuando hablamos de reflexión bíblica, los cristianos, nos referimos a una ocasión
de encontrarnos a solas con la palabra de Dios. Una ocasión de poder enfocarnos en
un texto breve, seleccionado, un texto que puede ser el mismo a lo largo de toda la
semana; por tanto, las prisas no existen.
En nuestros estudios bíblicos en comunidad podemos llegar a un conocimiento de las
Sagradas Escrituras muy profundo en cambio, en estos “miniespacios” de soledad,
“descendemos a la profundidad insondable de cada frase”1. Llegamos al entendimiento
de que ese texto tiene algo que decirnos para nuestra vida. Se hace Palabra de Dios
para nuestros corazones, justo en ese instante de adorable recogimiento. Unos
corazones que tienen que abrir sus puertas y no permanecer cerrados, dejando que
sus imágenes nos acaricien en lo más profundo de nuestro ser.
Nuestra mente está en muchas ocasiones repleta de sentimientos, preocupaciones...
sensaciones que atormentan nuestros momentos de reflexión. Cuando esto suceda la
oración, al principio de esta reflexión, nos puede ayudar.
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Seamos pacientes si estas primeras prácticas no tienen los resultados que esperábamos,
no hagamos mucho caso a estas ideas de fracaso, con el paso de los días iremos
palpando los ricos frutos. “Busca a Dios, no la alegría”2 es la regla fundamental de la
meditación personal, una vez que encontremos a Dios hallaremos la alegría.
Cuando reflexionamos podemos encontrar una puerta abierta a la oración personal.
El ejercicio de dejarse arrastrar por las Escrituras puede ser una tarea no fácil de
realizar; pero en el momento en que sumamos a esta práctica reflexiva la oración,
con la mirada en el texto bíblico, nuestros pensamientos y preocupaciones quedarán
al margen. En esta intimidad con Dios, en nuestro cómodo silencio, podemos decir
todo aquello que en otras oraciones comunales no tuvieron cabida.
En alguna ocasión nuestros pensamientos van por otros senderos, nos pasa a todos
¿verdad? pensamos en otras personas, en otros acontecimientos... Bonhoeffer nos
alienta a incluir esos pensamientos en nuestras oraciones, de una manera tranquila
y sin agobios; será así como volveremos de nuevo a poner el foco en nuestra oración.
Cada cristiano tiene un círculo de personas a su alrededor a las cuales, en un momento
determinado, siente la obligación o la necesidad de incluirlos en sus oraciones. Eso es
realmente maravilloso ¿no creéis? La comunidad cristiana, como dice el autor, vive
gracias a estos ruegos interpersonales.
Unas oraciones que se comparten entre unos y otros. Es en este momento, cuando
oro por un hermano, cuando mi corazón se abre al amor incondicional. Aparto todo
sentimiento de condena o rechazo. Resulta así una intercesión que se hace plegaria a
Cristo, acompañando a mi prójimo en el camino hasta la Cruz; me hago ser sufriente
junto a él y sus faltas. Su dolor, su pobreza son mías en ese momento también.
Creo que las palabras del pastor luterano Dietrich Bonhoeffer pueden ser de gran
ayuda para estos momentos. Unos momentos en los que tenemos la oportunidad de
enfocar una parte de nuestra soledad, hacia estas sencillas y gratificantes prácticas.
Despidiéndome ya os envío mi más sincero deseo de que tengáis un tiempo de
cuarentena lo más llevadero posible, un abrazo amigos del camino.

						José Ant. Flores, Huesca, 17 de Abril del 2020

1
2

Bonhoeffer, D. Vida en comunidad. p. 75.
Ibid p. 77.
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Ilustración por Dani Moreno Rodríguez

Vivo en la última planta de un bloque de pisos. Hoy me di cuenta que encima
del cuarto de baño hay un nido de cernícalos. Hace días que los veo volar por mi
ventana, pero hoy escuché a las pequeñas rapaces reclamando alimento justo cuando
iba a tirar de la cadena. Un poco escatológico.
En otras circunstancias no hubiese tomado cuenta de mis aviares vecinos, pero
últimamente el ángulo de la realidad parece haberse desplazado.
Hay una anomalía que atraviesa lo cotidiano. O esa es mi perspectiva. Los
complejos elementos habituales dejan de tener un aspecto sólido para volverse
plásticos. Esto desemboca en nuevos caminos, por ejemplo: empatizar con esta
familia de cernícalos. Me pregunto si los polluelos saldrán adelante, si les molesta el
ruido del váter, o si es una pareja primeriza, si tendrán nombres.
Lo que estaba por llegar puede haberse deformado. Imaginaba otra primavera
este año, pero aquí estoy, buscando aves en internet. Nunca se está suficientemente
preparado para el cambio. Sé que si los cernícalos un día no están posiblemente me
olvide de ellos, y eso me apena ahora.
Sin embargo, me gustaría saber más de sus cantos, saltos, aleteos y cuando están
heridas, siendo consciente de la vasta (e inabarcable) complejidad de sus mundos,
colores, formas, y vidas. Demasiadas variables y contextos que denotan el continuo
cambio en el que nos encontramos, esa anomalía común.
							

Dani M.R., 16 Abril 2020, Bratislava
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La fe que confía ante la muerte
Hoy vamos a considerar cómo en las situaciones límite podemos tener una
crisis de “la fe que confía”. El profeta Jeremías experimentó varias crisis en su
vocación profética al tener que enfrentar las duras situaciones por las que Judá tuvo
que pasar. Leemos en Jer 15, 10 y en 20, 14-18 unas durísimas palabras. Se lamenta
amargamente del día de su nacimiento, hasta del mensajero que dio la noticia a su
padre, incluso desea no haber nacido. Nos recuerda mucho a las experiencias de
Job. Asistimos aquí a la expresión de un gran dolor personal y atisbos de un estado
depresivo.
Pero antes de enjuiciar negativamente las palabras de Jeremías, preguntémonos por
la situación límite que llevó a Jeremías a expresarse de esta manera.
Leemos Jer 16, 1-4, 6-7 y Jer 21, 6-7. Varias cosas a destacar aquí. En primer
lugar, lo que leemos es una descripción de lo que está ocurriendo, de lo que la
gente está experimentando. En segundo lugar, quizás nuestra situación actual nos
sensibilice para poder comprender en cierta medida lo que los textos nos están
narrando. Normalmente solemos leer estos textos con una enorme distancia desde
nuestro mundo confortable, seguro y de bienestar. Por eso podemos tener la tentación
de ver estos textos antiguos como algo muy alejado de nosotros. Pero precisamente
porque nuestro mundo de súbito ha dejado de ser un lugar confortable, seguro y de
bienestar, creo que estamos en condiciones de aproximarnos a los textos con más
empatía.
Esta crisis sanitaria y humana por la que estamos pasando debería servir
para que habitemos el mundo de nuestra vida diaria de manera distinta. Ya que la
muerte se nos está colando en los límites de nuestro día a día y eso es un cambio
sustancial para nuestra sociedad tecnologizada. Y es que hasta hace unos pocos días
la muerte era algo lejano que siempre le ocurría a otros, que sólo de una manera
muy esporádica y episódica nos tocaba de cerca. Sin embargo, en nuestro día a día,
la muerte no estaba dentro de nuestro horizonte vital. Incluso ahora, la muerte no
es sólo la muerte esperable y apacible de alguien muy anciano en la habitación de un
hospital. La muerte, a veces trágica, o en unas condiciones en otro momento evitable,
ahora nos desborda y nos asalta en la incapacidad de un sistema sanitario al borde del
colapso. Sin embargo, por poco que pensemos y reflexionemos nos daremos cuenta
de lo excepcional de nuestra situación. Sólo cuando perdemos algo, nos damos cuenta
de aquello que teníamos.
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Y digo excepcional, porque aún hoy más allá de la realidad que impone esta
pandemia, la situación normal de muchos millones de personas es que la muerte le
pertenece a su vida diaria y cotidiana, como ausente es para nosotros. Así que aquí
está la gran oportunidad de cambio y aprendizaje para nosotros: la muerte ahora
constituye parte del paisaje de nuestra vida diaria.
Asistimos a un recuento de fallecimientos diario como si fuera un parte de bajas
en una situación de guerra. La mayoría de los occidentales no está preparada para
asumir una situación como ésta.
Así que no es difícil entender por qué Jeremías está experimentado una crisis
de fe y de sentido. Y es que encontramos en las palabras del profeta un profundo
pesar y una gran carga debido a la misión que le ha sido encomendada (Jer 20, 8b-9).
En la situación límite podemos experimentar “el síndrome del héroe”, especialmente
si somos creyentes. Pareciera que el creyente sólo puede tener una actitud positiva,
triunfalista y victoriosa, además de estar ayudando a otros. Sin embargo, quizás seamos
nosotros los necesitados de ayuda. Y eso no porque seamos infieles o incrédulos a
la Palabra del Señor, todo lo contrario, podemos estar siendo consecuentes con la
vocación que hemos recibido, pero la situación nos puede desbordar por completo.
Así le ocurrió al propio Jeremías, asumió con alegría y motivación su propia vocación
(Jer 15, 16-17). Sin embargo, a pesar de ello, experimentó dolor (15, 18) e incluso
experimentó la propia realidad de Dios como “cosa ilusoria”, como “aguas que no
son estables”. Pero eso no es el resultado de su falta, culpa o pecado, sino que es el
síntoma de la vulnerabilidad, la fragilidad y la precariedad humanas frente a una
situación límite como la que sufría Judá.
Por eso, cuando seamos conscientes de que eso nos está ocurriendo a nosotros,
cuando experimentemos que la fe que confía nos falta, o que nos parezca como algo
sin sentido, como algo extraño a nosotros, las palabras de Jer 15, 19 nos pueden servir
de guía. Las leo en otra versión distinta a la RV: “así dice el Señor, si vuelves, te dejaré
volver y estarás de nuevo a mi servicio”. El Señor nos ofrece siempre la posibilidad
de volvernos a él. Quizás lo podamos sentir lejano o que la situación se nos vuelve sin
sentido, pero recordamos que esa fe que confía no depende de nosotros. Que podemos
acogernos a Él, aunque no le sintamos, aunque nos fallen las fuerzas, aunque no le
comprendamos, aunque nos falle la fe. Él siempre está esperando a que volvamos. Y
así Jeremías puede encontrar las fuerzas para volver al sentido de su ministerio y de
su vocación.
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De esta manera, la situación límite podrá convertirse en signo de la promesa de
salvación de Dios y podremos integrar lo que nos está pasando en un nuevo horizonte
de sentido. Es cuándo podremos sacar un verdadero aprendizaje de lo que estamos
viviendo, es cuando, como dice el versículo 19, podremos “separar lo precioso de lo
vil, la escoria del metal”. Cuando dentro de esta situación podremos quedarnos con
lo valioso y desechar aquello que de superficial o doloroso tenga.
Jer 16, 10: “Señor, fortaleza mía, fuerza mía
y refugio mío en el tiempo de la aflicción”.
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Sergio Simino Serrano

Ilustración por Juan Calvin Palomares

21

Ilustración por Dani Moreno Rodríguez

Dios con nosotros
Esta situación de cuarentena nos obliga a estar confinados en nuestras casas. Es
normal que nos asalten sensaciones de angustia, de miedo, incertidumbre y fragilidad,
y no deberíamos autoculparnos por experimentarlas. Dadas las circunstancias, nos
refugiamos tras nuestras paredes. Afortunadamente, nuestro Señor no entiende
de puertas cerradas ni de muros. Cuando los discípulos se habían encerrado en
una casa, temiendo la amenaza exterior, Jesús se les presentó anunciándoles su
Paz (Jn 20,19). Esta paz no es comparable a la que podamos encontrar en otras
cosas (Jn 14,27). El Salmo 46 inicia recordándonos que Dios es nuestro amparo y
fortaleza,   nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No estamos solos. Dios, en
Cristo, conoce en “carne propia” la realidad humana. Sabe de primera mano lo que
son nuestras contradicciones, inseguridades, temores, intranquilidad o ansiedad. No
es insensible al dolor ni a la realidad de la pérdida de un ser querido (Jn 11,35). Nos
conoce bien, por eso nos trae su paz. Las narraciones de teofanías bíblicas suelen
venir acompañadas con las palabras “no temas” o “no temáis”. No siempre es fácil
este ejercicio de confianza, pero son palabras de apoyo, de acompañamiento y de
conocimiento auténtico de nuestra realidad vulnerable. En esta realidad que vivimos
como amenaza, no estaría mal recordar que Jesús nos dijo: “Y he aquí, yo estoy con
ustedes todos los días, hasta el fin del mundo” (Mt 28,20).
No se trata de banalizar la situación. La realidad es la que es. Este virus se
está cobrando la vida de mucha gente, algunos de ellos pueden ser personas muy
queridas. El hecho de ser creyentes no nos hace inmunes como falsamente predican
en algunos contextos religiosos. Por ello, es inevitable, que conscientes de lo que
está ocurriendo, nos sintamos impotentes o desesperados. Ahora bien, jamás nos
dejemos llevar por las falsas ideas pseudoapocalípticas, derrotistas y falsas, que
suelen propagarse sin fundamento. La verdadera apocalíptica conlleva resistencia,
y esto por la gran esperanza y confianza en el Señor que ya ha pronunciado en la
persona de Jesucristo la respuesta al problema del mal. Tenemos a quien mirar en
nuestra fragilidad. Cuando nos reconocemos débiles, experimentamos fortaleza en
el Señor (2Co 12,10, Is 40,29). Que su paz, consuelo y fortaleza nos inunde en estos
días.

Rubén Bernal
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