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De la soledad impuesta a la  

fraternidad “in solidum” 

De la soledad a la fraternidad.  

Del yo solitario a la comunidad solidaria.  

Jesús vive la soledad, pero nunca está solo,  

está en relación Yo-Tú, nosotros. 
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1. “Tocados” por la ausencia de relaciones: 

soledad negativa 

Jesús se ausenta, pero dejando el cuidado de la casa en 

manos de los criados (Mc 13, 33-37). Primer Domingo Adviento. 

Comenzamos un año litúrgico y todo comienzo entraña 

situarse ante la realidad para ver sus posibilidades.  

Nos preguntamos, como algunos discípulos, cuándo 

cambiará la realidad presente y Jesús no dice cuándo sucederá 

el cambio que esperamos con la llegada del Hijo del Hombre en 

los últimos días, la respuesta que da son dos comparaciones: la 

higuera que apunta al futuro con la nuevas yemas y la del 

hombre que se ausenta dejando la casa en manos de los 

criados. 

Estamos como el profeta Isaías, al que el presente le 

producía sinsabor, tristeza, porque la realidad no es tan idílica 

como la había imaginado. Ahora la esperanza de un futuro feliz 

con Dios no la ven, Dios les ha fallado. ¿Qué Dios eres tú? Es el 

Dios de la vida y de la historia, pero lo mismo que la vida y la 

historia hay que reiniciarla en cada generación porque nunca se 

la conquista del todo, así a Dios hay que descubrirlo cada día, 

por esto nos dice: “Mirad”. Con Dios no puede uno dormirse 

pensando que ya lo conoce y lo tiene. No es amigo de rutinas, 

no quiere quedar atrapado en las costumbres que ya no dicen 

ni hacen vida. En pocas palabras va a venir con novedad, de 
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nuevo, no como estamos habituados, pero si abrimos los ojos 

él se deja ver. Llamados a ver la realidad. 

 La pandemia ha puesto de manifiesto, dolorosamente, 

que el ser humano es un ser social y que sólo existe en el rostro 

del otro. O nos salvamos todos o nos perdemos todos. No 

hemos sido creados por Dios, relación de Personas, para vivir 

solos. 

El filósofo Emmanel Lévinas puso de relieve las 

consecuencias de ese “humanismo del otro hombre” según el 

cual la alteridad constituye un movimiento permanente donde 

están llamados a encontrarse el “yo” y el “otro”. 

Curiosamente esta ética de que el ser humano es un “ser 

para el otro” nació del desgarro de los horrores de la segunda 

guerra mundial. Hoy vivimos este desgarro por la pandemia. 

Carlos Díaz hace relación a este planteamiento 

antropológico. “Un nosotros no es un sumatorio de yoes. El 

sumatorio yo+yo+yo+yo+yo  = yosotros, pero no  = nosotros. En 

el yosotros no hay mundo compartido, sino micromundos 

separados. No hay comunidad de personas. Esto ha puesto de 

manifiesto el Covid. 

 

Quien, por los motivos que fueren, desprecia la salud de 

su propio yo, desprecia también al mundo que le concierne. Por 

idénticas razones, quien desprecia al mundo circunvalante, 

antes o después terminará despreciando al propio yo. Un 

mundo que menosprecia a cada persona es tan despreciable 

como cada persona que desprecia al mundo. 
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La sanación personalista y comunitaria consiste en la 

abolición del yo subjetivista y acosmista, que infravalora la 

existencia del mundo sensible, pero no para quedarse sin los 

yoes constructores de un “nosotros” mejor. El camino es el 

siguiente: 

- del yo al tú y del tú al yo en el nosotros del tú/y/yo; 

- del nosotros del tú/y/yo a cada tú y a cada yo. 

 

Quien va directo al yo puenteando al tú, o a la inversa, 

queda incapacitado para decir de verdad y de corazón 

“nosotros”. Quien va directo al “nosotros” puenteando al yo y 

al tú nunca construye una comunidad de iguales, e incluso su 

propio yo será desigual. Nuestra misión y compromiso es 

construir una comunidad de iguales en las diferencias de cada 

uno como necesarias para la unidad y eficacia del testimonio 

cristiano. 

 
Estamos viviendo las patologías de la subjetividad: las 

crisis de pánico, la angustia, el miedo a la muerte, la pérdida de 
horizontes de sentido y de asombro ante lo que nos funda y 
sobrepasa: la paranoia social de quienes se sienten 
perjudicados por todo, porque todo es tan maligno para ellos 
como el Covid.  

 
Todo lo expuesto resulta un excelente caldo de cultivo 

para las neurosis que se engendran en el interior de cada uno, 
precisamente, por fallar la vida interior. Cuando Dios se 
oscurece, la culpa aparece y atrapa. Pero como los 
consumidores de esta beatitud son muchos, resulta 
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problemático dialogar. Por esto el evangelio de san Marcos nos 
llama a estar vigilantes: ¡Vigilad! ¡Despertad! (Mc 13, 33ss). 

Necesitamos oír a Jesús que nos dice: “La niña está 
dormida, no está muerta”. Despierta, escucha y ponte en pie. 
Descubre los dones que están dentro de ti muertos para que 
vivas desde ellos e irradien lo mejor de ti. Despierta a lo que 
eres. Vive centrado. 

Ahora bien, la gente que no sabe nada de sí misma y 

busca el yo no solamente en el consumo de yoidad, sino 

también y por lo mismo en el consumo de tuidad, tampoco 

logra superar lo que llama la crisis, pues en realidad es su propia 

crisis. Diagnóstico erróneo que hace daño, e introduce la 

enfermedad con la medicina supuestamente sanadora (Carlos 

Díaz).  

 

2. Vivimos sacrificando al Altar Electrónico de 

una sociedad que muere por estar 

comunicada sin tener nada o apenas nada 

que decir. Normalidad 

Ponen de relieve la diferencia que existe entre 
normalidad o anormalidad axiológica y normalidad o 
anormalidad estadística. Otros muchos llevan su 
argumentación más lejos, y discurren así: Yo soy un hombre 
normal en mi entorno, luego mi conducta axiológica es 
razonable, justa y buena. Y, si tal es así, entonces lo diferente a 
lo mío es deficiente, extraño, bárbaro sencillamente porque no 
es mi normalidad, y en consecuencia no es correcto, Semejante 
sociologismo reduce la cantidad a la cualidad, y la cualidad a la 
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nada. En definitiva, el tribunal de la razón soy yo, sin que nadie 
pueda juzgarme, he nacido inmune a la responsabilidad, tan 
regia es mi sangre (Carlos Díaz). 

 
A este psico/sociópata nada le turba, y si le apuras te 

dirá que la normalidad está en los genes, como demuestra la 
socio-biología “científica”, en la cual no cabe bien ni mal, ni 
libertad, ni persona.  

 
Moralidad sin sujeto, vale decir, el sujeto-calle. Por eso 

mismo, y como derivación suya, el sujeto del gozo es la calle, 
está en los restaurantes, en las playas, en los gimnasios, en los 
grandes almacenes, en la moda, en sacar a pasear al perrito, en 
los botellones, en las manadas sin dioses y con los dioses 
caseros, Manes domésticos a los quedamos culto. 

 

Siempre se puede hacer algo más y mejor, razón por la 

cual no debe considerarse sanado a un colectivo que se recluye 

en su propia logromotivación, aunque el resto de los valores 

sociales se descomponga. Allí más y peores pandemias 

acechan. 

 
Y, cuando la calle no es suficiente argumento, arrecian 

las patologías de la subjetividad: las crisis de pánico, la angustia, 
el miedo a la muerte, la pérdida de horizontes de sentido y de 
asombro ante lo que nos funda y sobrepasa, la paranoia social 
de quienes se sienten perjudicados por todo, porque todo es 
tan maligno para ellos como el Covid, todo lo cual resulta un 
excelente caldo de cultivo para las neurosis endógenas 
precisamente por fallar la vida interior. 
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Nos falta por determinar cómo es esa nueva normalidad 

a la que aspiramos. Si no se trata exclusivamente de algo 
meramente sociológico, ni psicológico, ni biológico, ¿de quién 
depende mi renovado querer normalizador?  
 

¿O serán las obligaciones a que somos obligados por la 
vida esclava lo que convierte en normal lo anormal, siquiera sea 
de forma inconsciente? ¿O tendrá razón quien diga que, si bien 
todos hacen lo que hacen sin saber por qué ni por qué no, a 
pesar de ello el hecho mismo de que cada cual viva su vida a su 
indiscernible manera es lo que convierte su actuación en única? 
¿O tal vez la sabiduría de la especie haga que resulte mucho 
más higiénico engañarse en la normalidad de todos, que ser 
persona sabia en solitario? (Carlos  Díaz). 

 
¿Será verdad la mentira por no haberse impuesto sobre 

la faz de la tierra, ya que muchos mentimos? ¿O porque se 
prefiere ahorcar a quien dice la verdad, tan sólo por no haberla 
descubierto nosotros mismos y nosotras mismas? ¿O porque 
prefiero aferrarme a la mentira que yo mismo he descubierto, 
antes que asir la verdad descubierta por otro? 

 

Porque el consumo no con-suma, sino que con-resta, 

una sanación adecuada buscará ser productiva para todos. Si 

después de la terapia no se ha producido la elevación del nivel 

relacional del todos y cada uno, no habrá servido para gran 

cosa.  

Dicho de otro modo: la sanación saludable se conoce 

por la cohesión constructivista entre todos y cada uno de sus 

miembros. Por esa razón, en esta psicoterapia  tensada por la 

detección y el reconocimiento de los errores y las heridas  no 
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puede faltar la propuesta superadora, ni la esperanza fundada, 

a no confundir con las esperanzas infundadas.   

Se hace camino al andar. Pero siempre, sobre lo andado, 

tendremos que rehacer nuevas andaduras: andado es lo ya 

caminado, andadura lo todavía por caminar (Carlos Díaz). 

 

 

3. Soledad que Dios no quiere 

¿Qué ha pasado? Hemos constatado que el cuidado es 

la base que nos sustenta, única palanca de sanación y 

humanización cuando todo se ha derrumbado. La pandemia ha 

conseguido lo que nadie había logrado: unir a todo el mundo 

en torno a una experiencia común, por esto es pan-demia. 

 Pero una experiencia común indiscutible es la soledad, 

que nos ha afectado a todos de manera profunda y ha 

descubierto nuestra condición originaria de criaturas. Vivíamos 

en la autosuficiencia, y esto ha caído por los suelos; no 

podemos realizarnos como personas más que en la relación con 

el otro. 

 No tenemos rostros que ver, besar; nada sustituye el 

calor del abrazo, ni el teléfono sustituye el timbre de voz de 

aquellos que amamos. No hemos podido reunirnos, rezar 

juntos, celebrar juntos… La soledad litúrgica la hemos 

sustituido por video-conferencia, pero no es lo mismo la 

comunión espiritual que la sacramental; sí hemos crecido en 

interiorización-formación y comunicación personal y a 

distancia, y nos hemos comunicado y relacionado con los que 

ni pensábamos que podríamos hacerlo; personas que 
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conocemos que vivían alejadas se plantean con profundidad el 

sentido de su existencia, etc. Y ahora toca saber abrirse al 

futuro desde perspectivas nuevas. Tenemos que dar gracias 

porque el encerramiento en nuestras casas no nos ha llevado a 

encerrarnos en nosotros mismos. El servicio a los más pobres y 

vulnerables es un signo de que “los otros” son nuestra vida. 

Hemos descubierto nuestras debilidades afectivas, 

nuestros apegos, nuestras seguridades puestas en lo que no 

tiene consistencia por sí mismo. 

 El tiempo de adviento nos propone abrir nuestro 

corazón a la esperanza. Dios está y viene. Hay que abrir la 

mente para dejarse sorprender, para ello es necesario 

sensibilidad para dejarnos afectar, que los golpes de la vida no 

nos hagan insensibles. Las ideologías nos impiden ver el más 

allá de la realidad de las cosas. Vivir la fe y la esperanza es ser 

sensibles a la realidad de las personas, a los detalles pequeños 

pero que encierran profundas verdades. En Asís decimos 

“abrirnos a la vida ordinaria” (Afiliados). Sí,  llevamos años 

trabajando juntos, nos relacionamos, nos esforzamos, lloramos 

con quien llora y también nos lo pasamos “bomba”. 

Contemplamos el paso de hermanos y hermanas que van 

dejando huella de belleza y de verdad, trabajamos para no caer 

en la superficialidad y en la mediocridad, viendo más allá de lo 

inmediato. Cultivemos nuestro corazón para preparar el 

encuentro con el Señor que viene.  
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4. Soledad o soledades 

La certeza ética de que el ser humano es un ser ante el 

otro y un ser para el otro, se ha puesto de manifiesto en el 

confinamiento que nos ha confrontado impunemente con la 

cara y cruz de nuestra identidad. Nosotros, los cristianos, 

buscamos la realidad antropológica en el misterio del Dios 

trinitario cuya esencia forma parte la comunión en la 

diversidad. Trinidad, lejos de ser un Dios solo, es un Dios único 

que alberga en su seno una relación de amor entre las tres 

divinas personas. 

Nos encontramos padeciendo soledad a gran escala, 

personal sanitario, los enfermos, el tratamiento a los muertos, 

alejamiento masivo de los otros por miedo a contagiar y ser 

contagiados, a huir de quienes están en contacto con enfermos, 

el trabajo es teletrabajo, las escuelas se cierran, los niños 

quedan recluidos, clases por internet, la casa se convierte en 

una cárcel, los más vulnerables son arrojados a la calle solos, a 

los ancianos no se les puede visitar en las residencias, no 

pueden ser queridos, en los hospitales los enfermos tienen que 

estar solos, y otros mueren solos, a los médicos no los podemos 

ver y a los que vemos están de tal manera protegidos en trajes 

especiales que apenas pueden respirar. Los eventos se anulan, 

las tiendas se cierran, los transportes se minimizan. 

Los profetas no son escuchados, los pensadores e 

intelectuales ignorados, los ministros silenciados. El pecado de 

la división, el egoísmo y el enfrentamiento toman 
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protagonismo, salen de su escondrijo y muestran su poder de 

destrucción  

La soledad, inscrita en la globalidad del ser humano, 

revela que no hay realización factible fuera del encuentro con 

el otro diferente. 

Pero hemos podido redescubrir la soledad positiva en la 

apertura a la Palabra, a la trascendencia. Desde lo hondo del 

sufrimiento nos abrimos a la invocación y a la súplica. La oración 

de los salmos que realizamos todos los días así nos lo muestran: 

“De día te clamo y no respondes, también de noche, no hay 

silencio para mí” (Sal 22, 2-3). 

Y así, en el abismo de la soledad, Dios aparece como el 

único interlocutor del salmista. Tenemos necesidad de Dios, 

ese “Otro”, y ahí en la soledad escuchamos que Dios nos envía: 

“He escuchado el clamor de mi pueblo” y ahora te envío a ti. 

 Los cristianos nos vemos impotentes ante los gritos de 

los que están en paro y no ganan el pan para sus hijos, los gritos 

de mujeres violentadas, de niños abandonados, presos, 

ancianos solos en sus casas, sólo oímos gritos, y desde ese grito 

sale nuestra oración: “Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, 

escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica” 

(Salmo 130. 1-2). Y sin embargo la solidaridad surge por 

doquier. 

 Cada uno hará su propia experiencia de encuentro 

personal con Dios en el marco de una soledad representada a 

menudo por el desierto. La relación auténtica con Dios nos 
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envía sin cesar al mundo y a la realidad concreta que cada uno 

debe atravesar, no puede desarrollarse allí donde no hay 

espacio para el silencio y la intimidad. 

 La soledad nos puede producir vértigo, pero es cauce 

esencial de relación veraz con uno mismo y con los demás, con 

el Otro. La Biblia desde los orígenes nos muestra a un Dios que 

dice: “No es bueno que el hombre esté solo”. 

 

5. Soledad en Jesús 

Nuestra referencia es Jesús de Nazaret. Todo lo 

anteriormente descrito nos habla de que no hay una soledad, 

sino que son diversas, unas positivas,  otras que Dios no quiere.  

¿Qué podemos decir de la infancia y adolescencia de 

Jesús en Nazaret en el tiempo que le tocó vivir? Como familia 

judía siguió las pautas de los varones judíos. Nace y crece en el 

seno de una familia y de una comunidad, pertenece a un grupo 

religioso. En un pueblo poco importante, pero en cuanto 

comienza su vida pública observamos que Jesús no vive como 

un asceta, ni elige el desierto, sino que vive de las relaciones, su 

vida es profundamente relacional hacia todos los hombres y 

mujeres de aquella época, y tiene con todos una humanidad 

cargada de bondad exquisita. 

Si nos fijamos en lo que los evangelios nos aportan, 

observamos que Jesús nunca está solo, está siempre rodeado 

de un grupo de discípulos y discípulas. Sobre todo éstas últimas 
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le seguirán hasta el final. Los discípulos no le dejan nunca solo, 

y a estos se les agregan multitudes. 

Cuando le llega el momento final de su vida tampoco 

está solo, encuentra cirineos y mujeres que le lloran, aunque 

pasará la prueba del abandono de Dios y de los hombres. 

Lo que destaca es que la humanidad auténtica de Jesús 

conlleva una inmersión radical en la soledad como experiencia 

humana ineludible. 

Así, aunque no esté solo, se siente solo. Siente 

impotencia para trasmitir la fuerza de su mensaje por la falta 

de fe de los que le siguen. ¿Hasta cuándo tendré que 

soportaros? (Mt 17,17). 

En varios lugares afirman que Jesús se retiraba solo a 

orar. En los momentos cruciales, en medio la actividad, 

encuentra siempre momentos para la soledad; se retiró al 

desierto durante cuarenta días; antes de llamar a los doce se 

fue al monte a orar, y se pasó la noche en la oración de Dios; y 

en la madurez de su trayectoria “tomó consigo a Pedro, a Juan 

y a Santiago, y subió al monte a orar”, y en el seno de esa 

soledad misteriosa, vivirá una transfiguración reveladora: “Este 

es mi Hijo, mi Elegido, escuchadle”. 

Y también como verdadero hombre sufre la dureza de la 

soledad en el abandono de los suyos, de aquello, en quienes 

confía. 

La noche de la pasión sus tres discípulos más cercanos 

se caen de sueño mientras él les pide que le acompañen 
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velando y orando; y al rato salen corriendo y huyen, dejándole 

solo. Pedro niega conocerle, los demás se esconden. Y al pie de 

la cruz sólo quedan algunas mujeres y el discípulo amado. 

Y como Hijo, la herida más profunda ha sido el 

sentimiento desgarrador de la distancia del Padre. Ya lo había 

anunciado: “mirad que llega la hora (y ha llegado ya) en que os 

dispersaréis cada uno por vuestro lado y me dejaréis solo”. Pero 

no estoy solo, el Padre está conmigo”. Y en la agonía, Jesús 

invoca al Padre con el grito angustiado del salmista: “Dios mío, 

Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” 

Lo que Jesús nos muestra es que asume la condición 

humana y no elude la experiencia de la comunidad abatida por 

el sufrimiento inexplicable. Hasta que el grito final de Jesús en 

la cruz se une, se asocia, al grito infinito de la humanidad 

sufriente que clama desde lo más profundo. 

¿Sólo es este el testimonio de Jesús?  Jesús se nos 

muestra como el combate de la soledad que deshumaniza al ser 

humano. 

Jesús se hace “uno de tantos” para llevar a buen término 

el proyecto de comunión que el Dios trinitario tiene para el 

mundo. “No es bueno que el hombre esté solo”, pero esta 

ayuda adecuada que debía haber sido un ser humano para otro 

no resultó suficiente. Por esto, “al llegar la plenitud de los 

tiempos Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, 

y para que recibiéramos la filiación adoptiva”. Para rescatar a 

los que se encuentran oprimidos por la “ley de la soledad”, 

Jesús se somete a ella y aprende a combatirla. 
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La toma de conciencia de la presencia de Jesús entre 

nosotros pone en evidencia que el destino del ser humano no 

es la soledad que aísla, sino la comunión que libera, en la 

medida que permite a cada persona ser ella misma y, desde su 

verdad más profunda, entrar en relación auténtica con los 

demás. Esta es la propuesta cristiana ante la situación actual de 

las soledades que padecemos y que Dios no quiere. La 

fraternidad cristiana vivida en comunidad nos sana y nos saca 

del aislamiento y de la soledad. No es necesario buscar 

sustituciones para que nos saquen de aburrimiento y la 

monotonía… 

 

6. Estamos sufriendo 

Es evidente, en el campo de las relaciones, que cuando 

uno busca la razón de su sufrimiento no hay praxis más 

sanadora que la de abrirse al sufrimiento del otro y que éste te 

duela. Recordad el libro de Nouwen “El Sanador herido”. 

Para esto hay que estar preparado; el dolor es sanador, 

pero si prefieres solamente curiosear, no te servirá de mucho. 

Saldrás mejor de esta praxis sanadora cuanto más grande sea 

tu sufrimiento, no confundir con masoquismo. Jesús al 

mostrarnos su corazón nos dice que siente compasión ante las 

turbas que le seguían. 

La sanación no consiste tan sólo en pensar sobre la 

técnica de sanación y hacer de psicólogos. Te tiene que doler 

mucho para que aprendas de verdad y cambies mucho. Y sólo 

aprenderás a ser persona nueva si, cuando sufres, eres cuidado 
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porque tu sufrimiento le interesa a otros, y si cuidas porque el 

sufrimiento del otro te haga sufrir a ti. Carlos Díaz así lo expresa: 

“El itinerario psicosocial sigue estos pasos:  

a) Analizo el sufrimiento en las realidades personales.  

b) Y porque yo soy tú-y-yo y tú eres tú-y-yo, tú me dueles 

porque eres importante para mí.  

c) Cuido a quien sufre, luego existo”.  

Porque lo que no mejora, empeora. El dolor no hace 

distinción de personas: hay quien siente mucho dolor por los 

pobres y no siente dolor por ser él el primer pobre y el hermano 

que tiene al lado que está sufriendo porque tú no haces tuyo su 

dolor. Antes de servir a los pobres, no olvides, que el primer 

pobre eres tú. 

 

7. Cuidar y dar 

Dios nos cuida y nosotros cuidamos a los que sufren 

(Segundo Domingo de Adviento). 

Isaías y el Bautista son profetas de esperanza. Anuncian 

la salvación porque la fe no es para hundir, humillar y penar, 

sino para levantar, crecer y vivir. Piden que estemos dispuestos 

a soñar con algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Alguien al que no 

me atrevo a desatarle las sandalias. Consuelo necesario, 

curación urgente. ¿Quién no necesita consuelo, palabras de 

aliento ante la adversidad? Todos. ¿Eres acaso tan fuerte que 

no necesitas cuidados? 
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Hoy vivimos la experiencia de limitación, y ahora la 

experimentamos con fuerza. Y no sólo consuelo, sino que 

necesitamos curación. ¿Cómo salir de esta situación? Con la 

fraternidad solidaria, porque el individualismo y el egoísmo nos 

han llevado adonde estamos. Sólo en una comunidad fraterna 

es donde nadie queda olvidado y desprotegido. ¡Qué torpes 

somos! 

De nada sirve afirmar que Dios no nos deja si nosotros 

abandonamos a los que más sufren.  El cuidado pide una 

apertura a la transcendencia: Dios no da respuestas a nuestros 

caprichos pero tampoco nos deja, porque nos sostiene, nos 

cuida y repara nuestras fuerzas para que no desfallezcamos en 

el proyecto de vida que nos ha dado y sigamos diciendo: 

“Hágase tu voluntad”. Dios no nos deja solos ni en la alegría y 

ni en la dificultad. Y, al acoger esta Palabra de Dios, damos 

respuesta. Estamos en dificultades serias y graves, no podemos 

perder la ilusión mientras vamos de camino, como los de 

Emaús. 

Gracias a los que todos los días os lanzáis a enderezar 

senderos en personas sin recursos (ponemos nombre), a 

enfermos graves (ponemos nombres), a mujeres y hombres 

que padecen soledad no elegida (ponemos nombres) a 

hermanos y hermanas nuestras que sufren por injusticias, 

calumnias, fracasos en proyectos familiares (ponemos 

nombres), a tantos jóvenes que no pueden dar pasos a la vida 

adulta (ponemos nombres), a homosexuales que no viven 

aceptados e integrados (ponemos nombres). Bien, por esto 

somos Asís, y quien no quiera compartir con nosotros este 
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proyecto, lo respetamos pero no podemos estar de acuerdo. 

Seguimos porque, a pesar de todo, Dios sigue apostando por 

nosotros, y por eso es tarea nuestra seguir trayendo buenas 

noticias y enderezando caminos que van hacia el prójimo.  Así 

es como facilitamos la llegada de Jesús. Bienaventurados. 

 

8. La esperanza desde el cuidado 

El cuidado en el hoy: escuchar-nos. Partimos de la 

realidad: La crisis de coronavirus que afecta a la integridad de 

la persona: no es sólo la salud y la economía, sino que ha tocado 

a fondo otros valores, principalmente las relaciones 

interpersonales. 

A esto se añade que no podemos hacer lo que 

quisiéramos y no tenemos referentes que nos sirvan, sino que 

hay que inventar, ser creativos, para que esta crisis, que no es 

personal o local, sino mundial, nos lleve a crecer y a salir de ella 

potenciados, no unos pocos, sino todos; nos salvamos todos o 

nos perdemos todos, esta es una de sus enseñanzas. ¿Cómo 

saldremos de ella mejor que estábamos antes de la crisis del 

Covid 19,  y no peor? Cuida de mis sueños. Cuida de mi vida. 

Cuida de quien te quiere, cuida a quien te cuida, no maltrates 

nunca mi fragilidad y yo seré el brazo que te alivia.  

 Pero podemos morir a otros valores que no son 

fundamentales para que la persona viva: no vivir sólo para la 

economía y el dinero; poner la confianza en nosotros mismos; 

en la ciencia y en la tecnología.  
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La crisis de la pandemia nos enseña a aprender, a saber 

vivir muriendo; la vulnerabilidad forma parte de nuestro ser 

persona y a tomar conciencia de que la historia y el futuro no 

están garantizados por nosotros mismos; a vivir desasosegados, 

porque se nos van de las manos las seguridades que nos tenían 

adormecidos, descomprometidos, olvidando el por qué y el 

para qué estamos en esta vida y habitamos en el planeta tierra, 

hemos tomado conciencia de que han saltado por los aires 

relaciones que no estaban bien fundadas, firmes, relaciones de 

toda una vida que se rompen, que la vida religiosa y sacerdotal 

en 10  años el 15% de los religiosos han colgado sus hábitos, 

nosotros hemos experimentado el abandono de hermanos y 

adultos en las comunidades, que aumentan el número de 

suicidios y hasta 24% las violaciones; se ha visto cuestionada 

nuestra relación con Dios y con lo que cada uno cree que da 

sentido a su vida; no somos dueños de este mundo, se han 

acabado los triunfalismos y superioridades de pueblos y la 

pretendida superioridad humana para explotar la naturaleza, la 

crisis nos enseña que estamos de prestado en esta tierra y que 

debemos saber respetar los ritmos de la vida; se ha destapado 

que no sabemos vivir en armonía y respeto a la Tierra, que 

ponemos en peligro su  existencia; estábamos montados en 

economías de lucro con unas explotaciones agrícolas y 

ganaderas basadas en la sobreexplotación; nos hemos 

concentrado en grandes ciudades y vivimos con una gran 

movilidad, y no ponemos en el centro el cuidado o la 

destrucción de la vida.  
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Nuestra experiencia es la de una solidaridad activa. La 

organización, dentro de las posibilidades, ha sido y es muy 

positiva, porque los enfermos, los emigrantes, las familias con 

todos sus miembros en paro han invadido nuestra soledad 

confortable, y damos gracias porque en medio del sufrimiento 

vemos el rostro de Dios. La palabra clave ha sido resistencia. 

Firmeza discreta y serena.  

 Por esto, porque la vocación recibida es una llamada 

permanente de Jesús desde el grito de los pobres, seguimos 

luchando contra todo lo que deshumaniza a realizamos el 

proyecto inclusivo que todos los días tratamos de ensanchar 

más y más. Así es como salimos de la soledad, para consolar y 

acompañar a los que se les ha impuesto una soledad que Dios 

no quiere. 

 Constatamos que echamos de menos los centros de 

celebración. No nos han enseñado a estar solos con Dios solo, 

pero Dios no es solitario, porque es relación y comunidad de 

personas: soledad positiva. Lo único sagrado es la persona, y no 

los lugares y templos. 

Aprendemos a saber mirar a nuestro interior para 

conocernos mejor a nosotros mismos y cuidarnos mejor. Nos 

necesitamos unos a otros; el cuidado ha tomado una 

importancia que se había olvidado. Necesitamos de los demás 

para una vida digna. 

 ¿Quién cuida nuestra interioridad? La espiritualidad, la 

meditación, la oración. 
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 Hemos descubierto que el trabajo en el sector servicios 

es esencial, y no es valorado. Las empresas tienen que cuidar 

en la producción el respeto a la naturaleza. De ahí la 

importancia de la política y de superar la situación de 

desprestigio que la envuelve, cuidando el bien común. 

Promovemos la unidad dentro de las diferencias, sin imponer la 

ley del más fuerte. Hoy necesitamos una política fuerte para 

derrotar el virus y afrontar la crisis económica. Doblegar 

egoísmos e individualismos y potenciar la solidaridad. 

Superar cálculos políticos e intereses partidistas sin 

alimentar pánico y confrontación. En una palabra: receptividad, 

saber decrecer, interdependencia, sobriedad, razón cordial, 

atención a la fragilidad. Proceso, fecundidad, responsabilidad, 

autenticidad, músculo, resistencia. 

En este tiempo de pandemia crecemos en esperanza 

porque Dios no quiere destruir la tierra, porque todo cuanto 

Dios creó “vio que era bueno”, porque estamos en buenas 

manos y no tenemos miedo, porque tenemos esperanza 

porque Cristo está vivo y ahora buscamos juntos nuevas formas 

de vivir. Creemos en la bondad de Dios y en la de tantos 

corazones que tienen que sacar lo mejor de sí mismos para 

darlo a los demás cuidando unos de otros. 

 

9. Jesús no se queja 

No es lo mismo quejarse que asumir el grito sufriente de 

la humanidad, empezando por el que tienes al lado. Vemos, 
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oímos, constatamos que existen muchos “quejicas”, y menos 

que se ponen manos a la obra. Las quejas no arreglan los 

problemas. Palabras y palabras, todos diciendo lo mismo y 

pensando lo mismo: “que mal estamos”. Y muy pocos 

dispuestos y puestos en dar respuestas concretas y 

comprometidas en favor de la justicia. A Dios hay que 

redescubrirlo cada día y estar preparados para sus sorpresas. 

Menos quejas y más compromiso solidario con los que sufren. 

Llorones no, responsables sí. ¿Qué estoy yo haciendo en 

concreto ante esta realidad, para cambiar el mundo? 

La resiliencia nos hace más fuertes cuando tocamos 

nuestra fragilidad y despertamos lo mejor de nosotros mismos 

con la mirada puesta en enderezar el rumbo. La instalación en 

la queja convoca a lo peor, se ancla en la negatividad que sólo 

contamina. La persona resiliente se ubica en la realidad, pero 

alimentada por una visión positiva de la vida: sabe escrutar en 

los acontecimientos las grietas que conducen a la luz (Es 

Nuestro Momento, Luis Aranguren G., p. 276). 

Jesús no presenta nada de compromisos en actos 

ilusorios, ni palabras, ni entusiasmos que duran lo que duran. 

Su vida es una permanente relación de donación. Jesús pide 

personas que se comprometan y que no se evadan en la buena 

conciencia de algunos gestos. 

Nuestras comunidades no son grupos cerrados, sino 

hogares de amistad, que no aspiramos a sumar socios, sino a 

comprometer vidas. Asís es una comunidad que quiere reunir 

en su seno a todos los que de alguna manera tienen en común 
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las ideas que nosotros defendemos. Sin perder la propia 

identidad, pero admitiendo a los que aportan crítica, siempre y 

cuando el diálogo nos ayude a superar prejuicios y centrar el 

diálogo en temas esenciales.   

Es positivo mantener estrecho contacto con los grupos 

sociales, profesionales, que trabajan en las necesidades de 

nuestros destinatarios. Es importante para irradiar nuestro 

espíritu, porque no podemos quedarnos encerrados en 

nosotros mismos.  

 

10. Ver con los ojos de Dios. “He visto la 

opresión de mi pueblo” 

Nuestra identidad cristiana nos lleva a tener como 

referente la Palabra de Dios, leída bajo la acción del Espíritu 

Santo. 

 “Yo he visto la opresión de mi pueblo que sufre, y he oído 

sus gritos de dolor contra los opresores. Sí conozco muy bien sus 

sufrimientos. Por eso he bajado a librarlo… Y ahora marcha, te 

envío al faraón para que saques a mi pueblo…” (Ex 3,7). 

 La paradoja de la humanidad es que quiere ir a Marte, o 

fabricar un hombre artificial, pero le falta algo tan sencillo como 

respiradores. ¿Seremos capaces de escuchar el grito de la 

tierra, el grito de los pobres? Revertir esta situación es poner el 

corazón, la inteligencia y la voluntad en el futuro que emerge 

como civilización cuidadosa y cuidadora. 
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¿Qué es lo importante en la escala de valores cristiana? 

La persona. Y esta es la que sufre, no porque no conquistemos 

Marte, o porque descubramos que hay agua en la luna, sino 

porque aquí en el planeta tierra no hay justicia y no hay agua 

para gran parte de la humanidad, mientras contaminamos, por 

afán de lucro, mares y ríos. 

 El coronavirus nos ha asestado un golpe mortal, no a 

pocos, sino a muchos. Nos está costando tiempo asimilar, 

interpretar, y comprender que en medio de la oscuridad y la 

incertidumbre hemos tenido que hacer un gran esfuerzo para 

encontrar un poco de luz. 

 Ayudar a sanar el alma exige saber, querer, poder, 

deber, esperar, hacer, agradecer, cuya reciprocidad interactiva 

hay que conocer a fondo. Plantear la imprescindible interacción 

de estas palabras clave en orden al descubrimiento real del 

horizonte de sentido de la existencia resulta de obligado 

cumplimiento formativo e informativo (Carlos Díaz). 

 Los valores son universales y las necesidades son 

particulares. Vivimos una Europa desquiciada y no en una crisis 

de valores, sino en una ausencia de valores. Lo digo porque 

hasta que no superamos el miedo, no podemos caminar con 

orientación y realizar este camino junto con otros en clave de 

crecimiento.  

De esto se trata en estas reflexiones del tiempo de 

Adviento. Esperamos, activos, cuidando unos de otros.  
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 Lo primero que tenemos que asumir es que no 

volveremos a la “normalidad”, si normal se puede llamar a la 

situación en la que vivíamos antes del virus. Esa otra 

normalidad repleta de descuidos nos ha traído hasta aquí. 

Procedemos de una normalidad que ha traído el hambre, la 

enfermedad, infecciones, malaria con un millón de muertos al 

año… La normalidad era el problema y no nos dábamos cuenta 

de ello. Ya vivíamos en situación de muerte, de oscuridad, de 

sin sentido, antes del Covid-19, pero estaba tapado, oculto, y 

ahora se han puesto de manifiesto nuestras enfermedades de 

muerte. Lo que sí es nuevo es el sufrimiento añadido por la 

memoria de sufrimiento de tantos hermanos nuestros y por la 

comprensión del mundo, y ahora estamos en aprendizaje que 

abra nuevos caminos para crecer en humanidad. 

 

11. La Palabra y los ídolos 

Esta desilusión que padecemos nos debe llevar al 

abandono de los ídolos. Esta denuncia de la idolatría está viva 

desde los comienzos de la tradición cristiana. Nunca ha dejado 

de luchar contra los ídolos. Este es el desafío que tenemos 

delante. Para que no volvamos a la antigua vida más 

preocupados, más tristes, más desesperados, recuperando la 

antigua seguridad.  

 ¿Dónde nos situamos? ¿Queremos salir de este 

confinamiento en el que hemos quedado? En esta encrucijada 

de la desilusión, para no tomar los caminos de la desilusión 

nihilista, el Evangelio tiene que ofrecer y compartir sus tesoros.  
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La revelación bíblica nos recuerda constantemente que 

la alianza entre los humanos y Dios hace imperativa la denuncia 

de los ídolos. Hoy nos enfrentamos a este desafío. Tenemos que 

denunciar que los ídolos matan, no podemos volver a la antigua 

vida. 

 Saldremos de esta situación de forma diferente1, 

nosotros llevamos horizontes de esperanza, estamos 

convencidos de que el destino de la humanidad debe leerse 

como una promesa cuyo signo es la vida concreta que llevamos: 

la promesa de fraternidad. Que todo cuanto hacemos 

contribuya a consolidarnos en nuestro testimonio de 

fraternidad. 

 La resurrección sacó a los discípulos del encerramiento 

ante la multitud. Así es como salieron nuestros primeros 

hermanos del confinamiento al que les llevó la muerte de Jesús. 

La resurrección les lanzó a llevar el mensaje de vida desde una 

fraternidad centrada en el Señor. 

 El confinamiento nos ha llevado a practicar más 

intensamente la oración personal, a otros a iniciarse en nuevas 

formas de oración. Esta prueba ha servido para mostrar, para 

fortalecer la fe, para descubrirla, para profundizarla o para 

 
1 No queremos pesimistas, ni estamos en el apocalipsis, no nos place el nihilismo, ni somos 

profetas de condenación, no sustituimos la escala de valores por la de necesidades, no 
vivimos desesperados, no alarmamos a nadie, cuando los datos nos dicen que el 43% de los 
millenninials cree que no cobrará ninguna pensión; el 79% vive bajo el pánico del coronavirus; 
el 97% necesita hablar diariamente por teléfono para calmar la ansiedad; el 48% de los 
sancionados por tráfico conducía bajo los efectos del alcohol u otras drogas; cuando el 82 % 
de los alumnos de secundaria odian estudiar porque no ven sentido a lo que aprenden; 
cuando el 80% de los niños  y jóvenes africanos han sido abandonados por sus padres o no 
han llegado a conocerlos… 
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compartirla. Y esto desde la diversidad de carismas y de diálogo 

con el pluralismo. 

 Esta pandemia debe recordarnos que no hay forma más 

hermosa de buscar y anunciar la verdad de Dios que la 

fraternidad con el mundo en el que Dios quiere ser el amigo. 

Desde nuestra vocación el Señor nos invitar a trascender con fe 

ciertas soledades y asumir el peso de otras. 

 

12. Tenemos que crear palabra fraterna de 

futuro 

 Volver a lo de antes es no tener futuro. Lo que 

permanece como valor fundamental es la comunidad. 

No vamos a volver al estado inicial, porque la pandemia 

ha puesto sobre la mesa los desequilibrios ocultos en los que 

vivíamos a gusto: fracturas sepultadas y desastres enterrados, 

consumismo tangible, materialismo manifiesto, individualismo, 

indiferencia ante la frenética explotación de los recursos de la 

tierra y de la humanidad.  

La mentalidad moderna ha confiado excesivamente en 

los poderes de la tecno-ciencia, y continúa en esta precipitada 

carrera, soñando incluso que el futuro de la biomedicina los 

libraría de la muerte. Así estábamos antes del Covid-19, sin 

percibir lo que su culto a lo ilimitado escondía de mortífero. 

Este tipo de credulidad, que no deja de recordarnos al 

“pensamiento mágico”, ha sido desafiado por un organismo 

diminuto, invisible, incontrolable.  
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Estemos atentos porque la ruptura es dramática y el 

trauma persistirá aunque se trate de taparlo con la venganza 

del disfrute. El retorno a la normalidad será lento y se 

asemejará a una larga convalecencia. Fortalezcamos el sentido 

de equipo: formamos comunidad de dones, es necesario contar 

con lo mejor de mí y de los demás.  

 

13. Oportunidad para un mundo más 

humano 

La normalidad que se basa en la cultura del encuentro 

siempre es positiva. Debemos recuperar la normalidad de una 

vida donde las necesidades básicas estén cubiertas.  

Se han acabado los discursos y hay que tomar las 

medidas que la situación requiere. Nosotros tenemos un 

Programa que son las Bienaventuranzas, y a la luz de ellas nos 

preguntamos cómo nos afecta, qué sentimientos predominan, 

qué convicciones se cuestionan. 

Primero: el aislamiento y distanciamiento. ¿Cómo está 

afectando a las relaciones con los demás hermanos y hermanas 

de la comunidad, con los pobres, con los que viven solos, con 

los más vulnerables? 

¿Cómo se ha visto afectada nuestra espiritualidad? 

¿Qué aspectos de nuestra vocación-misión se han visto 

cuestionados, no en cuanto al contenido, sino en cuanto a su 

vivencia real hoy con los pobres y los jóvenes? 
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En cuanto a la comunicación personal y comunitaria, 

¿qué respuestas estamos dando a nivel personal y 

comunitario? 

En cuanto al trabajo profesional, ¿cómo nos están 

afectando las nuevas directrices de trabajo a nivel personal, 

vocacional? (Cultivo de la vocación, lectura, oración, 

formación…). 

¿Qué consecuencias pueden tener cara el futuro? 

¿Qué implicaciones a nivel personal estamos tomando 

ante políticas que no buscan el bien común? 

¿Nuestra comunicación de bienes y vida austera son 

reflejo de solidaridad con los pobres? 

Ha pasado un tiempo desde el comienzo, la propagación 

y aún en ella seguimos en el presente, y  después del Covid-19 

¿qué? El kairós está aquí para que pasemos a la creatividad 

generosa. Nos necesitamos y nos necesitan muchos. ¿Qué 

hacer para cuidarnos todos?  

Lo que tenemos que tener claro para no perdernos en la 

confusión es que necesitamos que la acción se enraíce en la 

contemplación. 

 Las reflexiones que estamos realizando en este tiempo 

de confinamiento, y las que otros están realizando, deben 

unirse y desconfinarse, comenzando por el diálogo para 

consolidar mejor el futuro.  
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¿Qué estamos aprendiendo de tantas reflexiones de 

intelectuales y del magisterio del Papa Francisco? 

¿Pedimos amar más la vida que a mí mismo? ¿Pido salir 

a la calle para educar? ¿Pido poner la cabeza y el corazón para 

ver la realidad como tú la ves y que nada me impida llegar a 

verte? 

 

14. La comunidad sanadora 

 

La verdadera voluntad de vivir es siempre, y al mismo 

tiempo, voluntad de crecer en nuevo equilibrio cada día. Cada 

día hay que dejar en el gimnasio de la vida un círculo de sudor. 

En una comunidad sanadora que camina bien, los instruidos se 

convierten en instructores, los sanados en sanadores. 

 

La pregunta adecuada de una sanación del yo al 

nosotros no es únicamente qué puedo yo recibir de la 

comunidad sanadora, sino qué puedo yo aportar al nosotros 

sanador, que sea susceptible de cura, de rehabilitación por 

medio del cuidado, por medio del trato a los hermanos como si 

fueran dioses, sin lo cual no podríamos tratar a los dioses como 

si fueran personas.  

 

Sí, hermanos, la sanación comunitaria va del yo al 

nosotros. Es, pues, abierta al nosotros, trascendente. Nosotros 

somos comunidades que pueden ser resanadas regresando a su 

origen. Vivir, a escala individual y/o colectiva, es refundar. Sólo 

la persona es un animal refundable. Madurar conlleva 
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intercambiar fragilidades. ¿A mayor cantidad, inevitablemente, 

menor calidad relacional? Ojo a los subgrupos, capillas 

conspiracionistas que van a existir siempre a partir de un 

momento dado. Entonces los grupos comienzan a disolverse en 

el amiguismo sin comunidad de trabajo, té para el domingo por 

la tarde. “Esta tarde nos vemos con “amiguitos” que no 

comparten mi vida, ni mi vocación, a celebrar mi cumpleaños 

en un bar, excluyendo a los hermanos que no son de mi grupo 

afectivo”. ¿A quién castigas con estos comportamientos? A ti 

mismo, que te alejas de la comunidad que te ama. Amigos del 

té para el domingo por la tarde, dice Carlos Díaz. 

 

Sólo con mejores personas son posibles mejores 

comunidades.  Ahora bien, ¿en qué consiste una persona buena 

y una mala en relación con la comunidad? Un grupo no es mejor 

por tan sólo ser más identitario funcionalmente, pero tampoco 

se sostiene sin esa cohesión funcional.  

 

Somos una comunidad que vive una sanación centrada 

en el yo/tú/nosotros (todos para uno y uno para todos, 

postconvencional). Esta es la respuesta del Evangelio respecto 

al planteamiento egoísta yo/yo (preconvencional), y al tipo 

yo/familia/amigos (convencional), que vive del nosotros y no 

para el vosotros. 

 

La terapia centrada en yo/nosotros no puede darse sin 

voluntad clara y decidida de que yo soy hecho por ti, ni sin una 

opción por la alteridad. Mas, ¿cómo lograr la apertura hacia el 

nosotros sin la simultánea apertura dativa hacia el tú de cada 



De la soledad impuesta a la fraternidad “in solidium” 

Adviento 2020 · Comunidad Asís 
 

P
á

g
in

a
3

3
 

yo? ¿Hasta qué punto cabría el “nosotros” sin una voluntad de 

cesión del ego en favor del “nosotros”? (Emmanuel Mounier). 

 
Un grupo no es mejor por sólo ser más identitario 

funcionalmente, pero tampoco se sostiene sin esa cohesión 

funcional. Hermano particular funcional no puede ser persona 

disfuncional para el grupo, ni grupo funcional puede ser 

disfuncional para los hermanos que lo componen. Si la bondad 

de los hermanos no fuese un elemento de aglutinación de sus 

comunes intereses, ¿qué otros intereses aglutinadores habría 

que potenciar y privilegiar?  

 

 

15. La experiencia sanadora de la vivencia de 

la Promesa Asís 

 

¿Cómo denotar los límites sanadores del nosotros 

frente a los rasgos del yo refractario, renuente, consumidor de 

la savia común sin aportación alguna? ¿Qué hechos de 

sanación, de salud integral, puede proporcionar el nosotros 

comunitario para seguir creciendo en el camino del 

seguimiento de Jesús? 

 

¿Qué reglas y normas puedo aportar en una comunidad 

sanadora? ¿Cómo establecer una escala axiológica objetiva 

entre personas y grupos con diferentes cosmovisiones y 

procedencias rescatando lo que une? Los valores son 

universales, las necesidades particulares. Aprender significa 
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conocerse, y ello exige reconocer la relación intrínseca que 

existe entre escala de valores y escala de necesidades.  

 

Es evidente que vivir esta vocación pide renunciar a 

gustos y necesidades. 

No puedo vivir en contradicción mucho tiempo porque tarde o 

temprano lo dejo, no aguanto. Ninguna escala de valores puede 

contradecirse con la escala de necesidades. Hacerlo es la 

esencia de la hipocresía. 

 

Toda escala puede y debe ser dialogada; ahora bien, si 

no logra establecerse un mínimo, no hay terapia, ni terapeuta, 

ni líder, ni maestro capaces de enuclear grupo alguno. En este 

tipo de comunidad sobra el estudio, la formación, el magisterio 

entendido como ministerio, es decir, como servicio.  

El Adviento es una llamada a despertar el don que hay 

en ti. Se trata de que cada hermano transforme en realidad su 

deseo, al menos en lo que de él depende. Si nos dedicamos a 

servir y no tenemos tiempo para otra cosa, acertamos. No 

podemos dejar para mañana lo que tengo que hacer hoy. ¿Qué 

paso voy a dar hoy? Escucha tu voz interior y ponte en marcha. 

Tú tienes un don que los demás no tenemos. Ponlo en marcha. 

Pon tu capacidad al servicio del bien común y así vive y muere. 

Lo tuyo y lo nuestro merece la pena, por eso lo comunicamos. 

Hace falta creérselo. Dejemos de hacer cosas sin importancia 

que nos desconectan de lo importante. Tened pasión por la 

vida. Por esto el adviento comienza con una llamada 

imperativa: “Despertad”. Tú vales e importas mucho. Potencia 
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la interioridad conectando con los deseos del corazón. Que no 

sean los demás los que nos muevan y nos lleven. En la 

comunidad somos sujetos activos y protagonistas.  

Hemos tratado de detenernos, de hacer silencio, de 

poner nombre a lo que nos pasa. No tengas miedo a entrar 

dentro de ti mismo, porque hay mucha riqueza en tu interior, 

creatividad por despertar. Ten confianza en ti mismo. Descubre 

lo que hay en ti y comunícalo con los que convives. Necesitamos 

tu acción. No te embargues en actividades no esenciales. Estás 

apoyado por un Dios lleno de amor y bondades, eres 

inseparable de Él. Y por esto cada uno somos manifestación y 

encarnación del amor divino, y así nos presentamos amables, 

cordiales, dispuestos a ayudar, comprender y confortar. No 

olvidemos que nuestra acción nace de su presencia, y di como 

María: “Aquí estoy”. 

Una comunidad de hermanos diligentes es sanadora 

porque cada uno asume su responsabilidad por los dones 

recibidos, implicándose en la vida y con los demás; es sanadora 

porque, con el fuego interior de la motivación, da gusto cuando 

te muestras y nos dejas verte; es sanadora porque es imposible 

amar al prójimo sin amarte a ti mismo: cuando te infravaloras 

estás infravalorando a los hermanos que te quieren y aprecian; 

es sanadora porque con tu capacidad de ver lo positivo en cada 

situación puedes sanar a muchos de tu entorno; es sanadora 

porque has aprendido a decir no, porque la amistad no es 

amoldarse al otro; es sanadora porque, al expresar opiniones 

propias y afrontar de manera constructiva los conflictos, vemos 

que eres necesario; es sanadora porque proponemos cambios, 
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por pequeños que sean, y los realizamos; es sanadora porque 

en tu oración personal, por pequeña que sea, ahí comienzan los 

grandes cambios. 

Hermanos: el momento es urgente. Comencemos, 

sigamos dando pasos hoy, y no lo dejes para mañana. 

¡Muévete! 

A lo largo de estos años, nos hemos comprometido en 

el estudio y en el crecimiento de la vocación, seguimos  

empeñados en el estudio, la formación, la lectura, la pasión por 

conocer, saber, consideramos que es imprescindible para 

formar parte de la comunidad, si bien cada uno a su nivel. No 

hacer esto sería crear en las comunidades diferencias que 

podrían traer como consecuencia tensiones que acabarían en 

la ruptura y en el abandono de la vocación. Un hermano que no 

se forma no puede pertenecer a la comunidad. Una cosa es el 

pluralismo axiológico con normas comunes, y otra el caos 

anómico, ausencia de normas necesarias para lograr las metas 

que nos hemos propuesto personal y comunitariamente para el 

cambio de la sociedad. 

Pero una vez establecido por los hermanos, no un 

ideario, sino una mística, que es el Texto de la Promesa Asís, 

¿cómo afrontar el efecto desmoralizador de quienes dicen 

compartir unos valores pero no los ejercen, e incluso los ejercen 

en sentido contrario? La función sanadora de la comunidad en 

todas las situaciones de la vida es la de enseñar a comportarse 

decentemente, in solidum.  La conversión del corazón, ¿cuánto 
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tiene que ver con el cambio de vida? ¿O eso de la conversión 

está superado? 

 

Ayudar a sanar el alma exige saber/ querer/ poder/ 

deber/ esperar/ hacer/ agradecer, cuya reciprocidad interactiva 

hay que conocer a fondo. Plantear la imprescindible interacción 

de estas palabras clave en orden al descubrimiento real del 

horizonte de sentido de la existencia resulta de obligado 

cumplimiento formativo e informativo (Carlos Díaz). 

 

Dios también se ha fijado en nosotros como en María. 

También nosotros nos planteamos qué ha visto Dios en mí que 

hace que yo me sienta elegido para llevar adelante el proyecto 

del Reino de Dios. Pues bien, si nos dejamos afectar por los 

pobres, como María, y respondemos sí, no sólo seremos 

bienaventurados, sino que ya lo somos ahora. “Dichosa tú que 

has creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá”. 
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Adviento 2020 

De la soledad impuesta  

a la fraternidad “in solidum” 

 

1. “Tocados” por la ausencia de relaciones: soledad negativa 

2. Vivimos sacrificando al Altar Electrónico de una sociedad que 

muere por estar comunicada sin tener nada o apenas nada que 

decir. Normalidad 

3. Soledad que Dios no quiere 

4. Soledad o soledades 

5. Soledad en Jesús 

6. Estamos sufriendo 

7. Cuidar y dar 

8. La esperanza desde el cuidado 

9. Jesús no se queja 

10. Ver con los ojos de Dios. “He visto la opresión de mi pueblo” 

11. La Palabra y los ídolos 

12. Tenemos que crear palabra fraterna de futuro 

13. Oportunidad para un mundo más humano 

14. La comunidad sanadora 

15. La experiencia sanadora de la vivencia de la Promesa Asís 

 


