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“Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca,
todos/as frágiles y desorientados/as, pero, al mismo tiempo,
importantes y necesarios/as, todos/as llamados/as a remar
juntos, todos/as necesitados/as de confortarnos
mutuamente”

Papa Francisco
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VER
Replantearnos la solidaridad: Repensar nuestra forma de
relacionarnos con nosotros/as mismos/as y con cada ser que
existe y nos rodea.

4

JUZGAR
La presencia del virus nos ha hecho repensarnos, cuestionarnos, sentirnos y nos ha invitado a reflexionar nuestra más profunda y auténtica naturaleza humana. Como dijo el Papa Francisco, estos tiempos nos invitan aprender a discernir entre lo
que cuenta verdaderamente y lo que no. Esto nos posibilita a
darnos cuenta de que existe otro modo de vivir, otro modo de
entender nuestra existencia y coexistencia con cada ser que nos
rodea, con la posibilidad de hacer una conversión humana, social y ecológica.
Omar César Albado, teólogo y director de la Especialización en
Doctrina Social de la Iglesia, en su texto “Teología y pandemia:
hacia un cambio de modelos culturales”, menciona que dicha
conversión está acompañada de una Fe, que se basa en la relación y la cual la define Maurice Bellet, teólogo francés, como:
la relación que se hace real a través de la presencia de otro ser
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(Albado, 2020). Bellet, enfatiza la importancia de creer en el
otro, permitiéndonos, verlo y escucharlo desde su propia humanidad; la cual, muchas veces nos desborda y se manifiesta
en esta relación concreta, en el aquí y ahora donde soy gracias
al otro.
Entonces, ¿qué es lo que cuenta verdaderamente? Cada quien
tendrá su verdad y respuesta ante esta pregunta porque existen diversas verdades desde la historia de cada uno, las cuales,
nos pueden llevar al cambio que necesitamos como sociedad.
Leonardo Boff, teólogo y ecologista brasileño, en su texto “El
Coronavirus despierta en nosotros lo humano”, propone que
ese cambio este basado en el cuidado, la gentileza y la alegría
de vivir, acompañado de cinco valores, que al ser seres que cohabitamos en la misma casa común, se convierten en pilares
fundamentales de vida (Boff, 2020). A continuación, se enlistan dichos valores:
1. Somos seres de relación. Seres multi-historiados, ya que
en nuestro caminar vamos entretejiendo lazos con la historia
de cada ser que se cruza en nuestro andar. Estamos interconectados/as, como menciona Boff: “nadie es solo una isla,
tendemos puentes hacia todos lados, hacia otras islas”.
2. Todos y todas dependemos unos de otros/as. Cuando
concientizamos que nuestra salud depende de la salud del
otro/a, del cuidado propio y de las y los demás, hablamos
de la verdadera esencia de la solidaridad. En esta tempestad,
mejor conocida como pandemia, vimos gestos sinceros y
reales que resignificaron el acto de dar; no desde lo que me
sobra, sino compartiendo lo que tengo porque me importas,
porque “soy a través de ti”.
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3. Somos seres esencialmente de cuidado. Me veo, te veo;
me cuido, te cuido; la posibilidad de hacer visible lo que me
rodea es honrar y agradecer su existencia. Sin el cuidado nadie podría subsistir. Este cuidado es amoroso y cordial e incluye nuestra interconexión con la Madre Tierra.
4. Todos y todas debemos ser corresponsables. Boff define
la corresponsabilidad como el acto de ser conscientes de las
consecuencias benéficas o maléficas de nuestro actuar, es
decir, hacernos responsables de nuestros actos.
5. Somos seres con espiritualidad. Cultivar este mundo espiritual en nuestro día a día nos posibilita a sentir la energía
amorosa y poderosa que coexiste en todo lo que nos rodea.
Tengamos presente la frase que una vez Albert Einstein dijo: “la
visión del mundo que creó la crisis no puede ser la misma que
nos saque de la crisis” (Boff, 2020); permitamos que los frutos
que hoy encontramos en nuestro actuar, en nuestras relaciones, en nuestro aquí y ahora, se acompañen de Fe y esperanza,
haciendo visible la presencia de cada ser que nos rodea y que
cada paso que demos de ahora en adelante, sea desde el amar y
servir, por y para los/las demás.
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ACTUAR

Materiales:
• Cuaderno u hojas (de preferencia reciclables)
• Pluma, lápiz, plumón o lo que te acomode para escribir.

INDICACIONES PARA LA ACTIVIDAD:
1. Escoge un momento de tu día, puede ser en la mañana, mediodía o noche, antes de dormir.
2. Elige un lugar en el que puedas encontrarte contigo mismo/a, es decir, un espacio tranquilo que te permita enfocar tu
atención para realizar esta actividad.
3. Comienza este momento con ejercicios de respiración que te
permitan hacer conciencia de tu inhalación y exhalación. Una
vez que encuentres el ritmo que regule tu respiración conforme a lo que tu cuerpo necesita, haz memoria de tu día; es decir, una pequeña revisión de cómo te viviste en el día o un día
anterior, dependiendo del momento en el que te encuentres
haciendo esta actividad.
Para este momento, puedes comenzar a ocupar los materiales
de actividad y escribir lo que venga a tu mente, o puedes sim-
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plemente hacerlo como un diálogo contigo y con Dios. Es opcional. Las siguientes preguntas pueden servirte de base para
este encuentro contigo:
• ¿Cómo se encuentra mi cuerpo?
• ¿Cómo han sido mis días, semanas o este mes en mi vida?
• ¿Quiénes han estado presentes en estos días, o durante
está cuarentena?
- ¿Cómo los/as he acompañado?
- ¿Cómo me han acompañado?
4. Tomando en cuenta lo anterior, si aún no has ocupado el material que se te solicitó, ahora es el momento, ya que toca escribirte una carta.
a. La carta debe de estar dirigida para ti. La redacción es libre,
puedes acompañarla con colores, dibujos o solo palabras. Comienza con contactar con tu creatividad, escucha lo que tiene que decirte tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Es momento
de agradecerte y agradecer. Siéntete acompañado/a por la
presencia de Dios que en todo momento te acompaña; por
su hijo, Jesús, que comparte contigo el amor de su padre, de
su madre, y que, como tú, fue humano; y por cada una de las
personas que, al recordarlas previamente, las trajiste presentes a este momento.
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Por último, en esta carta incluye (como tu mejor lo prefieras),
un espacio en el que respondas las siguientes frases con lo que
hoy resuena: lo que has aprendido y has dejado crecer en ti,
aquellos frutos en tu vida, desde tu actuar contigo y con los
seres que te rodean (pueden ser valores, actividades cotidianas,
pensamientos, sueños, etc.).
- Hoy soy…
- Hoy puedo…
- Hoy hago…
- Hoy vivo…
- Hoy agradezco….
- Hoy me miro…
- Hoy te miro…
- Hoy practico…
Estas actividades tienen como finalidad llevarnos a un encuentro con nosotros/as mismos/as, con Dios y con los seres que
nos rodean, honrando su estar y acompañar, agradeciendo
cada esfuerzo que hemos hecho y que uno/a mismo/a ha hecho, haciendo de este navegar un navegar distinto.
Comenzamos navegando con miedo, incertidumbre, ansiedad
y un sin fin de sensaciones, pensamientos, emociones o sentimientos que nos llevaron a ver tempestad en nuestras vidas,
pero que hoy nos posibilitan a contactar con nuestra vulnerabilidad, voltear a ver que dentro de la barca o en el inmenso mar,
se encuentran más personas, más seres, algunos dentro de la
misma barca, otros en balsas o tal vez nadando, porque ver la
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realidad implica concientizar privilegios y ver a los/las más vulnerables, quienes son seres que viven, que existen y con quienes coexistimos.
Hacer visible y reconocer la existencia de cada uno de nosotros/as, de todo ser vivo, hace de esta tempestad un momento
distinto, ya que estos encuentros nos posibilitan a tender nuevos puentes y a entretejer nuevos lazos con los otros/as que
tienen como cimientos el cuidado, el amor, la Fe y la esperanza,
que en conjunto hacen presente una solidaridad en la que nos
reconocemos como común unidad, y en la que se puede escuchar al unir los sonidos y voces de cada ser que existe, un grito
fuerte y alto que dice: “Yo soy a través de ti”, y el cual nos ayuda
a sentirnos acompañados/as.
Aprender a co-crear y a vivirnos en está solidaridad, es un proceso que implica gratitud, esfuerzo, dedicación, compromiso,
actitud… pero, sobre todo, confianza y Fe. Aprender a confiar y
a tener Fe es vivirse con la esperanza cristiana, es decir, tener la
certeza de que estamos en camino, navegando, hacia algo que
es y no lo que yo quiero que sea, sino como la tempestad, tarde
o temprano, pasará.
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Lo anterior hace alusión a lo que el Papa Francisco nos invita a
ser y a cultivar como verdaderos cristianos/as en la catequesis “Misiones de esperanza hoy”, llevada a cabo el 4 de octubre
del 2017. Esto quiere decir que “seamos cristianos/as dispuestos/as a tomar el timón de su propio barco, capaces de dejarse
acompañar, salir de su comodidad y emprender su navegar con
la convicción de que la fuerza y la posibilidad de la resurrección,
hace la diferencia; ya que ningún mal es infinito, ninguna noche
dura sin fin, ningún hombre está definitivamente equivocado y
ningún odio es invencible por el amor” (Librería Editrice Vaticana , 2017).
Así mismo, el Papa Francisco nos recuerda la importancia de ser
testigos de la esperanza cristina, es decir, personas que propaguen esperanza desde un modo que acoja, sonría y ame a cada
ser que pase por su caminar (Librería Editrice Vaticana , 2017);
sobre todo, conducidos por el amor, ya que, como menciona
el Papa Francisco: el amor es la fuerza de la Resurrección ante
cualquier situación que vivamos.
Seamos personas dispuestas a co-crear y abrir espacios de salvación, como “células de regeneración, capaces de restituir la savia a aquello que parecía perdido para siempre” (Librería Editrice
Vaticana , 2017). Cuando el cielo está completamente nublado, es una bendición saber que existen personas que saben
hablar y compartir la esperanza, teniendo la plena confianza
en que el sol saldrá de nuevo.
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Oración final:
Envíanos tu espíritu
A veces nos faltan las fuerzas.
Danos tu fortaleza.
A veces no sabemos qué camino escoger.
Danos tu consejo.
A veces abandonamos con facilidad la oración.
Danos tu piedad.
A veces, perdidos en el pasado y en el futuro,
se nos olvida saborear los regalos que nos das en el momento
presente,
Danos tu sabiduría.
A veces no entiendo tus cosas y tus caminos.
Danos tu entendimiento.
A veces me pierdo en elucubraciones y teorías
y se me olvida que la mayor ciencia es amar.
Danos tu ciencia.
A veces, temo perder fama,
Reconocimientos, aplausos.
Que solo tema perderte a ti.
Danos el don de temor de Dios.
Envíanos tu Espíritu para que en todo
Sepamos amar y servir.
Fermín Negre

13

Referencias
- Librería Editrice Vaticana . (2017). Misioneros de esperanza
hoy . En O. d. Dei, Catequesis sobre la Esperanza Papa Francisco.
Vaticano .
- Albado, O. C. (2020). Teología y pandemia: un cambio de modelos culturales. En M. Alarcón Álvarez, Covida-19 (págs. 6473). México: MA-Editores .
- Boff, L. (2020). El Coronavirus despierta en nosotros lo humano . En M. Alarcón Álvarez, Covid-19 (págs. 59-63). México:
MA-Editores.

14

15

MÉXICO 2020

