REFLEXIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA

A los Hermanos y Hermanas de la comunidad del Colegio Elena Bettini. Un
cordial saludo en nuestro tiempo pascual:
¡Cristo ha resucitado!
¡Cristo es el viviente!
La pandemia que sufrimos posee unas dimensiones que la mayoría de las
personas no hemos vivido nunca. Tiene efectos muy concretos, que amenaza
la existencia, afecta nuestro día a día, de un modo que hasta ahora nos ha sido
desconocido. Nos preguntamos cómo hacer frente a esta crisis y cómo
aprender de ella, sin caer en el fatalismo ni en una mirada superficial de la
misma.
“Me cuido para cuidarte.” Es un lema lleno de fraternidad. La pandemia se
transforma en una oportunidad para soportar los acontecimientos, a los otros y
a uno mismo. Esto es un arte.
Qué actitudes humanas podemos cultivar hoy:
Apertura a Dios,
Escucharnos, a uno mismo y a los demás
Compartir, metas, deseos, sueños.
No dejar de vivir comunitariamente. Los medios digitales nos ayudan mucho
para esto. A estar en sintonía y en comunicación, con nuestra familia, amigos,
compañeros de trabajo, vecinos. Los medios de comunicación, en sus diversas
formas, han hecho de nuestro planeta una aldea.
Cultivar la capacidad de obedecer las normas y recomendaciones que son
útiles, para superar esta crisis.
Evitar la crítica negativa, constante y permanente.
No vivir lamentándonos.
Aportar positivamente a la vida de cada día.
Finalmente desde el Evangelio, Jesús nos ofrece, en este tiempo pascual, un
trípode desde dónde sostener nuestra vida de cada día, hoy:
PAZ: Es el saludo característico del resucitado a sus discípulos. Se coloca en
medio de ellos. Mi paz les dejo mi paz les doy. Dejar llenarnos de la paz de
Jesús. Pedir su Paz. Que esa paz esté en todo nuestro ser. Que hasta nuestra
respiración exhale la paz de nuestro Salvador.

No al pesimismo.
No a la tristeza.

CONFIANZA: que es vivir seguros. No es lo peor lo que hoy nos toca vivir, ni
será lo último de nuestra existencia. Siempre se darán situaciones que ponen
en crisis la vida humana y en riesgo la vida misma. Termina el Evangelio de
San Mateo con las palabras de Jesús: “Yo estaré con ustedes todos los días
hasta el fin de la historia.” Son palabras empeñadas de Él para nosotros sus
discípulos: Él es fiel, no falla. Nosotros sí.
ESPERANZA: No estamos abandonados a un destino o una suerte trágica, o
fatal. Es al pie de la Cruz, en donde se nos entrega a Santa María, madre de la
esperanza. “Hijo he ahí a tu madre.” “Mujer he ahí a tus hijos.”
Nuestra comunidad Bettiniana no ha podido celebrar la Santa Misa. Ya nos
reencontraremos. Cuando algo hace tan bien y se echa de menos, es la
ocasión privilegiada de descubrir que la necesitamos. Ahora a la distancia es el
tiempo para volver a recrear nuestra respuesta personal de fe, de una manera
nueva, comprometida y agradecida.
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