ANTICUERPOS DE SOLIDARIDAD
Un plan para resucitar del Papa Francisco 17/4/20
Si algo hemos podido aprender en todo este tiempo, es que nadie se salva solo. Las fronteras
caen, los muros se derrumban y todos los discursos integristas se disuelven ante una presencia
casi imperceptible que manifiesta la fragilidad de la que estamos hechos. La Pascua nos
convoca e invita a hacer memoria de esa otra presencia discreta y respetuosa, generosa y
reconciliadoracapaz de no romper la caña quebrada ni apagar la mecha que arde débilmente
(cfr. Is 42, 2‐3) para hacer latir la vida nueva que nos quiere regalar a todos. Es el soplo del
Espíritu que abre horizontes, despierta la creatividad y nos renueva en fraternidad para decir
presente (o bien, aquí estoy) ante la enorme e impostergable tarea que nos espera. Urge
discernir y encontrar el pulso del Espíritu para impulsar junto a otros las dinámicas que puedan
testimoniar y canalizar la vida nueva que el Señor quiere generar en este momento concreto
de la historia. Este es el tiempo favorable del Señor, que nos pide no conformarnos ni
contentarnos y menos justificarnos con lógicas sustitutivas o paliativas que impiden asumir el
impacto y las graves consecuencias de lo que estamos viviendo. Este es el tiempo propicio de
animarnos a una nueva imaginación de lo posible con el realismo que solo el Evangelio nos
puede proporcionar. El Espíritu, que no se deja encerrar ni instrumentalizar con esquemas,
modalidades o estructuras fijas o caducas, nos propone sumarnos a su movimiento capaz de
“hacer nuevas todas las cosas”
En este tiempo nos hemos dado cuenta de la importancia de “unir a toda la familia humana en
la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral” (2). Cada acción individual no es una acción
aislada, para bien o para mal, tiene consecuencias para los demás, porque todo está conectado
en nuestra Casa común; y si las autoridades sanitarias ordenan el confinamiento en los
hogares, es el pueblo quien lo hace posible, consciente de su corresponsabilidad para frenar la
pandemia. “Una emergencia como la del COVID‐19 es derrotada en primer lugar con los
anticuerpos de la solidaridad” (3). Lección que romperá todo el fatalismo en el que nos
habíamos inmerso y permitirá volver a sentirnos artífices y protagonistas de una historia
común y, así, responder mancomunadamente a tantos males que aquejan a millones de
hermanos alrededor del mundo. No podemos permitirnos escribir la historia presente y futura
de espaldas al sufrimiento de tantos. Es el Señor quien nos volverá a preguntar “¿dónde está
tu hermano?” (Gn, 4, 9) y, en nuestra capacidad de respuesta, ojalá se revele el alma de
nuestros pueblos, ese reservorio de esperanza, fe y caridad en la que fuimos engendrados y
que, por tanto tiempo, hemos anestesiado o silenciado.
Si actuamos como un solo pueblo, incluso ante las otras epidemias que nos acechan, podemos
lograr un impacto real. ¿Seremos capaces de actuar responsablemente frente al hambre que
padecen tantos, sabiendo que hay alimentos para todos? ¿Seguiremos mirando para otro lado
con un silencio cómplice ante esas guerras alimentadas por deseos de dominio y de poder?
¿Estaremos dispuestos a cambiar los estilos de vida que sumergen a tantos en la pobreza,
promoviendo y animándonos a llevar una vida más austera y humana que posibilite un reparto
equitativo de los recursos? ¿Adoptaremos como comunidad internacional las medidas
necesarias para frenar la devastación del medio ambiente o seguiremos negando la evidencia?
La globalización de la indiferencia seguirá amenazando y tentando nuestro caminar… Ojalá nos
encuentre con los anticuerpos necesarios de la justicia, la caridad y la solidaridad. No
tengamos miedo a vivir la alternativa de la civilización del amor, que es “una civilización de la
esperanza: contra la angustia y el miedo, la tristeza y el desaliento, la pasividad y el cansancio.
La civilización del amor se construye cotidianamente, ininterrumpidamente. Supone el
esfuerzo comprometido de todos. Supone, por eso, una comprometida comunidad de
hermanos” (4).

