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Presentación

Este breve texto es fruto de la pandemia, que sigue
causando estragos, sobre todo en algunas áreas del mun-
do. Es, pues, un fruto positivo en medio de tanta nega-
tividad y de tanto dolor. Lo percibí desde un principio:
si estamos atentos, este puede ser también un tiempo de
gracia. Depende de nosotros; solo necesitamos un poco
de sabiduría, esa que, a menudo, surge de modo espon-
táneo precisamente a partir del sufrimiento y la comu-
nión que suscita. 

Cuando hace poco más de un año me vi irremedia-
blemente encerrado en casa, pero de alguna manera
protegido en el ambiente en que se desarrolla mi vida
cotidiana, no pude por menos de sentir que debía hacer
algo más de lo que ya intento hacer por los demás. Me
lo exigían las noticias que me llegaban de todas esas per-
sonas: personal sanitario, médicos, enfermeros, servido-
res públicos, párrocos, tenderos, empleados de super-
mercado, etc., etc., que, poniendo en riesgo su vida,
habían decidido seguir al pie del cañón; a veces, por no
tener más remedio; otras, por no seguir el dictado de una
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cordura poco generosa que los conminaba a no expo-
nerse inútilmente. 

¿Y yo? ¿Podía dar algo más? Fue entonces cuando ger-
minó dentro de mí la idea de emprender algo que alguna
vez se me había pasado por la cabeza, pero que siempre
había desechado por demasiado oneroso: abrir un blog
para ofrecer un poco de compañía, con breves y modestas
reflexiones, a todos aquellos, cercanos y lejanos, que qui-
sieran leerme. Tenía la certeza de que muchos, en España
y en los países de América Latina donde he vivido, salu-
darían con alegría esta iniciativa. Y, en tiempos de pesa-
dumbre, dar un poco de alegría me entusiasmaba. 

Este libro recoge ahora aquellas reflexiones que me
ocuparon durante varios meses del fatídico 2020. Leerlas
de nuevo me ha convencido de que no han perdido ac-
tualidad (al menos eso pienso), pese a que mucha agua
ha corrido por el cauce de nuestras vidas desde entonces,
trayendo novedades importantes. Una de ellas es, por
poner un ejemplo, las distintas vacunas con sus respec-
tivas compañas, no exentas de polémica, como pasa con
todo. Además, en el otoño pasado, el papa Francisco pu-
blicó la encíclica «Hermanos todos», un documento fun-
damental para navegar en esta época incierta, que abre
un horizonte de pensamiento y vida que, sin duda, re-
presenta un contenedor de sentido y una línea de orien-
tación para seguir adelante. 

Numerosas publicaciones han visto la luz en estos lar-
gos meses, con el intento de explicar lo que, en realidad,
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no soporta una sola explicación, o es tan obvia que se
nos escapa. Obviamente, este libro no tiene grandes pre-
tensiones, y menos aún quiere dar respuestas. Es simple-
mente un honesto (o eso creo) ejercicio de exponer el al-
ma, lo vivido, por si a alguien le puede ayudar, como a
mí me ha ayudado quien, de diferentes formas, ha hecho
lo mismo. En estos tiempos de zozobra, la fraternidad es
lo único que nos va quedando: un anhelo de siempre que
hoy adquiere una perentoriedad y una urgencia que nun-
ca había tenido. Alguien, allá arriba o en lo profundo,
nos acompaña para no errar el camino.
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Un tiempo de gracia

¡Sáname, oh Yahvé, y seré sano; sálvame y seré salvo,
pues tu�  eres mi esperanza.

Jeremías 17, 14

En la homilía de la misa por Chiara Lubich del pasa-
do día 14 subrayé la necesidad de acudir a la Revelación
para encontrar respuestas a la crisis que vive la humani-
dad en estos tiempos de emergencia sanitaria. Esta, la
Revelación, traspasa con su visión el espacio y el tiempo
y tiene siempre un mensaje significativo que emerge des-
de lo hondo del corazón del hombre, precisamente ahí
donde se encuentra con Dios.

Un mensaje se impone con fuerza: la vanidad de todas
las cosas, la futilidad de los proyectos humanos, la pre-
cariedad de la vida, la incapacidad de comprender el de-
curso histórico.

La Revelación, en efecto, va más a fondo. El hombre
es nada si pierde la relación con Dios, si pretende edifi-
car un mundo a espaldas del Creador; si se obstina en
ser más de lo que es, en buscar una ilusoria inmortalidad.
Es la voluntad de poder frente a la humildad creatural.
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El pecado original: ser Dios sin Dios; erigirse en creador
deponiendo al único que ostenta legítimamente esta pre-
rrogativa.

Pensábamos que teníamos controlada la llamada glo-
balización. Los poderes hegemónicos de este mundo
echaban sus cuentas, ufanos de sus resultados. Todo se
ha ido al traste a causa de un simple virus, un microor-
ganismo acelular que se propaga por todo el planeta, que
no conoce barreras de ninguna especie.

Es el drama de siempre, el drama eterno de la huma-
nidad en su intento de encontrar su verdadera vocación.

Pero Dios no contempla, ausente, el sufrimiento de
sus criaturas. Aquí y allá, en los pensamientos de los más
sabios y en las iniciativas de los más audaces, secundados
por el bien que brota de las entrañas de la estructura on-
tológica del hombre, se constata su presencia. Dios se
mueve extrayendo lo mejor de nosotros mismos en me-
dio de la mordaza del mal. Es su método: el triunfo de
su infinita misericordia.

Por eso, este es un tiempo de gracia, un tiempo para
la sabiduría, para purificar nuestros pensamientos y
nuestras acciones, para tomar decisiones duraderas en
aras de la fraternidad. Ahora sí que la globalización pue-
de cambiar de derrotero, pasar de la indiferencia a la
solidaridad, a la fraternidad. Nadie podía preverlo. Solo
la Revelación lo custodiaba en su seno desde la noche
de los tiempos. La Palabra de Dios nos tapa la boca (cf.
Mi) y desplaza nuestros elegantes razonamientos para
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