
SE NOS ABREN LOS
OJOS A LA ESPERANZA.

Experiencia pascual en
tiempos de pandemia

en el Año de Gracia dedicado
al Beato José Tous.

 



¡Vive!
Mensaje silenciado
entre tanto “whats app”, 
palabras que pasan desapercibidas 
entre ola y ola de contagios,
restricciones y confinamientos, 
entre tanta muerte y sufrimiento. 

¡Vive! Certeza, fe, dudas...
Tal vez como los de Emaús (cf. Lc 24,13-35)
andamos decepcionados, 
cabizbajos y ofuscados.
Dejémonos, sin más, interpelar
por Quien se hace cercano
para caminar a nuestro lado.
“¿De qué hablabais?” (Lc 24,17)
¡Vaya! ¡Qué pregunta!
Nuestras conversaciones 
son sobre crisis y defunciones
como en aquel Viernes Santo
en que moría crucificada
la promesa tan esperada:
el Hijo de Dios hecho hombre. 

Sin reconocerle, paso a paso, 
nos interpreta la historia (cf. Lc 24,26-27)
y nuestras noches perciben 
destellos de luz y de fuego
que encienden los corazones,
y los labios musitan
la más entrañable plegaria:
“¡Quédate con nosotros!” (Lc 24,29)

¡Sí, sí! ¡Claro! ¡Quédate!
Deseo, sed, anhelo, ansia...
del hondón del alma humana:
¿Quién no quiere gozar de la compañía
de Aquél que devuelve la esperanza?

¡Sí, sí! Quédate en nuestro corazón
porque somos “faltos de comprensión 
y nos cuesta creer en Ti” (cf. Lc 24,25). 
Fíjate que, como a los discípulos,
nos alarma la buena noticia 
de que vives de nuevo (cf. Lc 24,22). 
¡Tantas luminarias nos deslumbran!

¡Cierto! ¡Estás vivo, Jesús!
Lo estás en medio de la pandemia,
en medio del sin sentido y la impotencia 
de los estragos de nuestras guerras
y de las crecientes pobrezas.

Estás vivo en tu presencia
en un pedacito de Pan (cf. Lc 24,31).
que nos abre al amor sin medida,
para  hacer de la humanidad
una gran fraternidad.

¡Estás vivo e infundes vida!
¿Verdad, P. Tous?
En este año que celebramos
tu entrada en el Cielo
hace ciento cincuenta años,
te reconocemos testigo de la Luz:
           discípulo del Pastor Crucificado,
           hombre de fe y confianza en Dios,
           presencia cercana en nuestro camino,
           corazón sereno en las noches de la vida,
           espejo de la mirada tierna de Jesús,
           fuego que enciende las brasas 
           y custodia del pábilo humeante,  
           apóstol de la Buena Nueva,
           pan partido y repartido como el Señor,
           bondad en acción.
           
“¿No es verdad que tu corazón se enardecía
mientras te hablaba por el camino?” (cf. Lc 24,31).
¿No es verdad, incansable mensajero del Evangelio,
que dejaste a tu paso el aroma de la santidad?
Por Él, la vida entera gastaste
y en aquel amanecer de febrero
tu débil cuerpo se entregaba
como una ofrenda sobre el altar.
“Entonces, se abrieron tus ojos 
y le reconociste” (cf. Lc 24,31).
Se te abrieron los ojos y... ¡estabas en el Cielo!
“¡Realmente el Señor ha resucitado!” (Lc 24,34).
Y vives con Él para siempre.
Y vives con Ella, la Madre, para siempre.
Y vives velando por nosotros 
pidiendo al Resucitado
que se nos abran los ojos a su Luz
para gozar de su amistad,
esperanza cierta de eternidad.  
¡Es Pascua! ¡Aleluya! ¡Aleluya!

 

 
Superiora General.

HH. Capuchinas de la Madre del Divino Pastor. 
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