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Nos dice Francisco (*) que “la tarea 
misionera comienza como resulta-
do de una fuerte persecución, que, 
en lugar de detener la evangeliza-
ción se convierte en una oportuni-
dad para ensanchar el campo donde 
sembrar la buena semilla de la Pala-
bra”. 

Esto es así porque “los cristianos no 
se asustan y aunque debieron huir, 
fueron con la Palabra, propagándola 
un poco por todos lados...porque la 
Iglesia es en salida, o no es Iglesia”. 

Añade, que “ser en salida pertenece 
a la naturaleza de la Iglesia”, ya que 
ella “no es una fortaleza cerrada, si-
no una tienda de campaña capaz de 
agrandarse para recibir a todos, una 
Iglesia con las puertas siempre 
abiertas". 

Según Joxe Arregi, Jesús se presentó 
a los discípulos y los invitó a “des-
confinarse”, y que les dijo: “Salid… 
No me busquéis en el pasado... Libe-
raos... Poneos en camino... En el co-
razón de la humanidad, en la solida-
ridad cotidiana, en la comunión de 
los vivientes… allí me encontraréis”. 

Es este un “kairós” que viene a reno-
varnos como Iglesia… Es el Evangelio 
el que nos invita constantemente a 

“desconfinarnos”, a “desconfinar y 
desentumecer” a la comunidad cris-
tiana, es el Espíritu del resucitado, el 
obrero de Nazaret, el que nos con-
vierte en “discípulos-misioneros”, 
“Iglesia en salida”, “Iglesia samarita-
na”. 

Mario nos hace una invitación a “rei-
niciar nuestras vidas, la sociedad, la 
misma Iglesia frente a la cronifica-
ción de la pobreza de tantos/as afec-
tados por las crisis económicas, so-
ciales, sanitarias… a abrirnos a la rea-
lidad y al Espíritu del Resucitado que 
nos demanda poner en marcha una 
caridad creativa que vaya más allá 
del asistencialismo, desmantele la 
beneficencia y que aúne y armonice 
profetismo con trabajo por la justi-
cia, todo ello en el marco de una co-
munidad cristiana que se deja inter-
pelar por los acontecimientos y hace 
camino junto a los más castigados”. 

Y, añade, “la crisis nos está obligan-
do a despertar del sueño y, en clave 
de cuidados, a disponernos a dar a 
luz ese mundo nuevo donde habite 
la justicia. Un mundo que no será po-
sible si no incorporamos a los últi-
mos, a los descartados e invisibiliza-
dos”.  

Y María,  nos oferta que “la opción 
de dejarnos evangelizar por una co-
munidad humilde y sencilla”…, “vivir 
entre los pobres e ir haciéndome po-
bre yo también”…, es el espacio 
“donde Dios me revela que su anun-
cio de liberación sigue siendo actual 
porque el sistema es igual de opre-
sor y generador de miseria, y que su 
Palabra es la única alternativa váli-
da”…  

Y nos afirma que “el mayor regalo en 
mi vida ha sido saberme y sentirme 
querida por Dios”…, “estoy cada vez 
más convencida de que este regalo 
no me lo debo guardar pues“ amor 
es compartir en todo la suerte del 
amado”…, 

Pues sí … En todo esto andamos, pa-
ra todo esto somos convocados, a to-
do ello somos enviados… en la JOC, 
porque somos conscientes que es el 
Espíritu del Resucitado quien sigue 
generándonos de nuevo, tal y como 
Él nos había soñado. 

 

 
LA IGLESIA ES “EN SALIDA”, O NO ES IGLESIA… 

(*) Catequesis de Francisco del 

19/10/2019 

https://www.vaticannews.va/es/papa/

news/2019-10/papa-iglesia-es-en-

salida-o-no-es-iglesia.html.

SALIDA

 
LA JOC, 
IGLESIA en SALIDA

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-10/papa-iglesia-es-en-salida-o-no-es-iglesia.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-10/papa-iglesia-es-en-salida-o-no-es-iglesia.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-10/papa-iglesia-es-en-salida-o-no-es-iglesia.html
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Anhelamos un mundo “desconfina-
do”, una nueva comunidad humana 
en alianza vital planetaria. Cuándo y 
cómo sea dependerá de muchas co-
sas, también de los virus, pero de-
penderá sobre todo de lo que los se-
res humanos decidamos hacer hoy.

Es la hora de repensarnos a fondo, 
de repensar la política, los partidos, 
los estados, las fronteras. La econo-
mía, la producción, el mercado, el 
consumo y… el hambre. Las ciuda-
des, la vivienda, el transporte, la mo-
vilidad, la locura turística. La infor-
mación, la educación, la cultura, la 
salud integral. La ONU, la UNESCO y 
la OMS. Y de preguntarnos simple-
mente: ¿Qué es lo que nos hace feli-
ces, felices de verdad? 

Es la hora de repensar también la reli-
gión, las religiones, el cristianismo y 
la Iglesia. Es como si de pronto la Igle-
sia se sintiera bruscamente sacudi-
da en los cimientos culturales y reli-
giosos que la han sustentado desde 
que el movimiento reformador y ca-
rismático de Jesús se convirtió en 
Iglesia institucionalizada, en nueva 
religión, el cristianismo. 

El vacío de las iglesias durante el con-
finamiento es un impresionante re-
flejo de lo que ya venía sucediendo y 
que dentro de pocos años acabará 
de suceder. No es un infortunio, sino 
un signo de los tiempos. ¡Ojalá la 
Iglesia lo supiera entender y conver-
tir en oportunidad de gracia –un kai-
rós– para una profunda metamorfo-
sis! 

Mucho me temo que muchos –obis-
pos, sacerdotes, religiosos y laicos- 
planifican el desconfinamiento no 
para abrirse al futuro del Espíritu si-
no para volver al pasado de la insti-
tución. 

Cuentan los Hechos de los Apóstoles 
que, “cuarenta días” después de la 
muerte de Jesús que como toda 
muerte fue resurrección, sus discí-
pulas y discípulos seguían confina-
dos, esperando ansiosos la pronta 
instauración del reino de Dios que Je-
sús había anunciado y en el que ellos 
soñaban groseramente ocupar los 
puestos más altos. 

De repente Jesús se presentó y los in-
vitó a “desconfinarse”. “Salid –les di-
jo–. No me busquéis en el pasado. Li-
beraos de vuestros sueños y dog-
mas, templos y misas sacrificiales, 
clericales, del viejo mundo. Poneos 
en camino hacia los confines de la 
tierra, hacia las periferias, está ama-
neciendo el cielo nuevo y la tierra 
nueva. 

En el corazón de la humanidad, en la 
solidaridad cotidiana, en la comu-
nión de los vivientes, allí me encon-
traréis”. Y los llevó al campo, a la in-
temperie. Y allí “le vieron elevarse 
hasta que una nube lo ocultó a su vis-
ta”. 

Pero ellos seguían aferrados a la for-
ma y la certeza, y se volvieron a ence-
rrar en el Cenáculo de Jerusalén, has-
ta que, diez días después, en la fiesta 
de Pentecostés, fiesta judía de las pri-
micias de la cosecha y de la Ley de la 
Libertad, sintieron que el Espíritu de 
la nueva creación bullía en su inte-
rior” y comenzaron a hablar según el 
Espíritu les movía a expresarse”. 

Hablaban libremente y anunciaban 
la “alianza nueva” a todos los pue-
blos y “cada uno les oía hablar de la 
acción liberadora de Dios en su len-
gua materna”, a la inversa de la con-
fusión de Babel. Y salieron sin miedo 
al encuentro de la gente al estilo del 
obrero de Nazaret, sin más fuerza y 
poder que la del Espíritu de la ver-
dad y la vida. 

Es este un “kairós” que viene a reno-
varnos como Iglesia, para abrirnos a 
la acción del Espíritu y dejarnos con-
ducir por Él en esta travesía históri-
ca. 

Es tiempo de pedir el don del Espíri-
tu que necesitamos e invocar su ac-
ción que nos transforme en la Iglesia 
de Jesús, Iglesia de discípulos misio-
neros. 

Es tiempo para renovar nuestro com-
promiso de caminar hacia un reno-
vado Pentecostés, que nos transfor-
me en “Iglesia en salida” para anun-
ciar con nuestra vida la Buena Noti-
cia a los pobres. 

Es tiempo para recordar a quienes 
nos han acompañado y han sido 
nuestros referentes en el segui-
miento de Jesús, a los testigos en 
quienes pudimos contemplar el tes-
timonio del Resucitado. 

Es tiempo de “hacer memoria” y 
agradecer al “Padre-Madre” Dios el 
camino eclesial donde nos hemos 
encontrado con Jesús y hemos parti-
cipado de su proyecto humanizador.  

Es también este un momento opor-
tuno para reconocer y agradecer la 
multitud de dones y carismas con los 
que el Espíritu de Jesús enriquece a 
su comunidad y de tomar conciencia 
de lo que nuestro carisma aporta a la 
misión de la Iglesia, de todo lo que 
edifica y crea comunión, y también 
de lo que, a veces, no la construye y 
es necesario superar, un tiempo pro-
picio para orar y agradecer nuestro 
ser Iglesia. 

Es el Evangelio el que nos invita a 
constantemente a “desconfinar-
nos”, a “desconfinar y desentume-
cer” a la comunidad cristiana, es el 
Espíritu del resucitado, el obrero de 
Nazaret, el que nos convierte en 
“discípulos-misioneros”, “Iglesia en 
salida”, “Iglesia samaritana”.

 
“IGLESIA 
DESCONFINADA”
José Arregi



Te bendecimos, Padre-Madre-Dios 
por el don de la Santa Ruah que, 
por tu Hijo, haces a la creación entera. 

Lo hiciste al principio, en los orígenes de todo, 
cuando incubabas el universo al calor del Espíritu 
para que naciera un mundo de luz y de vida 
que pudiera albergar al género humano. 

Te damos gracias porque, 
mediante tu Espíritu,
lo sigues creando, 
conservando y embelleciendo, 
para que nuestro caminar 
no sea triste y agorero y podamos disfrutar 
de las primicias del Reino. 

Te bendecimos por haber puesto tu Espíritu 
en hombres y mujeres, niños y adultos; 
y por el don continuo que de él has hecho siempre 
en la historia humana:
Espíritu de fuerza en sus jueces y gobernantes; 
Espíritu rector en sus líderes justos; 
Espíritu creador en sus sabios e investigadores; 
Espíritu soñador en sus artistas y poetas; 
Espíritu solidario en sus pobres pobres; 
Espíritu de vida en el pueblo unido.

Te bendecimos, sobre todo, por Jesucristo, 
lo mejor de nuestro mundo, 
el hombre "espiritual" por excelencia. 
Vivió guiado por el Espíritu, 
evangelizando a los pobres, 
ayudando y fortaleciendo a todos... 
hasta que, resucitado, comunicó a su Iglesia, 
y a los que buscan con corazón sincero, 
ese mismo Espíritu. 

Te alabamos por la acción de tu Espíritu 
… en los profetas, 
… en los reformadores, 
… en los educadores, 
… en los revolucionarios, 
… en los mártires, 
… en los santos, 
… en todas las personas buenas...

Que el Espíritu nos dé fuerza para luchar 
por la verdad, la justicia y el amor, 
luz para comprender a todos, 
ayuda para servir, 
generosidad para amar, 
solidaridad para vivir, 
paciencia para esperar.
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Padre, que tu Espíritu sople sobre la Iglesia, 
dándole unidad y nueva savia evangélica; 
que traiga la libertad, 
la igualdad y la fraternidad 
a todos los pueblos, razas y naciones. 

Y, finalmente, haznos sensibles
a la acción de tu Espíritu 
en el mundo y en la historia. 

Ayúdanos a descubrirla en la ciencia, 
en la cultura, en el trabajo, en la técnica, 
en todo aquello en que el ser humano 
y el Espíritu preparan 
conjuntamente el alumbramiento 
de los nuevos cielos y la nueva tierra. 

Te lo pedimos, Padre, 
inspirados por el Espíritu 
por Jesucristo, tu Hijo resucitado 
y hermano nuestro. Amén. 

 
GRACIAS, PADRE, POR EL ESPÍRITU

Florentino Ulibarri
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Cuando el ordenador o el teléfono 
se bloquean o empiezan a funcionar 
mal, lo mejor es reiniciar el sistema. 
Esa acción tan simple de parar y vol-
ver a empezar muchas veces es la so-
lución de los problemas. Y en ello es-
tamos como sociedad. Parece que 
todo va a seguir igual, pero esta expe-
riencia nos ha marcado y ya no so-
mos los mismos: el sistema está fa-
llando. Los cambios vendrán. El Espí-
ritu, que transformó a la primera co-
munidad cristiana en Pentecostés, si-
gue soplando y nos guía en este pro-
ceso. 

Cuando la emergencia sanitaria del 
coronavirus tras el confinamiento 
de toda la sociedad empezaba a 
“amainar” las autoridades sanitarias 
y los poderes públicos nos propo-
nían volver a la “nueva normali-
dad”… 

Para algunos “la nueva normalidad” 
supondrá volver al trabajo, ir de com-
pras, ir a misa… 

Para otros muchos estas cosas serán 
lo de menos ante la pandemia social 
y económica que sufren. Basta escu-
char las cifras de desempleo que 
traerá la recesión económica. 

La crisis viene a cronificar la pobreza 
entre los que arrastraban en prime-
ra persona las consecuencias de la 
crisis anterior y sin duda abrirá nue-
vas formas de pobreza. 

Basta pensar en la multitud de para-
dos de larga duración de nuestra tie-
rra, en los pequeños autónomos, sin 
margen para reflotar sus negocios. 

Si levantamos la mirada más allá de 
nuestras fronteras podremos alcan-
zar a ver la que se le viene encima a 
los pueblos en vías de desarrollo. 

La pandemia obliga a los gobiernos, 
muchos de ellos con escasez de re-
cursos, a una urgente reconstruc-
ción social que deben de emprender 
sin dejar a nadie en la cuneta, ¿será 
posible? 

La Iglesia no puede despistarse: a la 
par que prepara la vuelta a las cele-
braciones, debería programar la 
vuelta a la comunidad. No olvide-
mos que “la Eucaristía construye la 
comunidad”, pero “sin comunidad 
no hay Eucaristía”. 

No podemos escatimar medios para 
vivir el cristianismo en plenitud, he-
mos de ir más allá de lo que siempre 
se ha hecho y todo ello sin rebajar la 
exigencia de la caridad cristiana y de 
los recursos destinados a los más 
perjudicados por la crisis. 

La realidad y el Espíritu del Resucita-
do nos está demandando poner en 
marcha una “caridad creativa” que 
vaya más allá del asistencialismo, 
desmantele la beneficencia y que 
“una” profetismo con trabajo por la 
justicia, en el marco de una comuni-
dad cristiana que se deja interpelar 

por los acontecimientos y hace cami-
no junto a los más castigados por las 
consecuencias de la pandemia. 

“Al programar el retorno a las misas, 
no se puede olvidar que solo tiene 
sentido acudir a recibir el Pan de Vi-
da en el altar si los cristianos hace-
mos posible que haya pan en la me-
sa del comedor de todos”. (VN 
3176). 

Ojalá el encierro nos haya llevado a 
profundizar no solo en la necesaria 
higiene para luchar contra el corona-
virus, sino en la higiene interior de la 
mente y el corazón, higiene que nos 
libere de prejuicios, de ataduras, de 
clericalismo, de miedos… 

Ojalá los “brotes” que en la comuni-
dad cristiana se han dado durante el 
confinamiento de “sinodalidad”, ma-
durez, corresponsabilidad y de co-
munión no se esfumen. Que nuestro 
volver a la nueva normalidad sea dar 
paso a una comunidad renovada in-
teriormente en la que prime una Igle-
sia más fraterna, más humana, más 
participativa, más samaritana y más 
profética… Sea.

 
“REINICIAR LA IGLESIA” 

Mario S. Picazo
“¿Sabéis discernir el aspecto del cielo, 

pero no sabéis discernir los signos de los tiempos?” (Mt.16,3)



 

5

  

Esta comunidad parroquial no con-
voca a masas, a pesar de ser un ba-
rrio bastante grande. Varias mujeres 
le dan vida desde sus inicios, encar-
gándose de preparar todo lo necesa-
rio para la Eucaristía dominical, de 
darle cuerpo a la Hermandad, de es-
tar preocupadas por conocer el Evan-
gelio y formarse para darlo a cono-
cer… Y algunas personas que no so-
mos del barrio procuramos desde ha-
ce muchos años contribuir a las ta-
reas de esta comunidad que “alienta 
y forma a sus miembros para que 
sean agentes de evangelización” 
(Evangelli Gaudium).  

Aunque los militantes más implica-
dos en esto no formemos parte del 
barrio, nuestro compromiso en la pa-
rroquia de San Juan Bautista parte 
de la opción de dejarnos evangelizar 
por una comunidad humilde y senci-
lla, nacida en medio de una realidad 
precaria y que crece rodeada del do-
lor que acompaña a la pobreza. Por-
que el barrio es pobre, sin entrar en 
muchos detalles de lo que eso signi-
fica. 

Así que es la identidad obrera de la 
JOC la que me ha llevado a optar por 
una implicación fuerte en esta pa-
rroquia. Conforme he ido descu-
briendo cómo el Evangelio toca mi vi-
da, cómo Dios me habla en mi día a 
día y me muestra el camino que es-
pera que yo recorra, también he ido 
convenciéndome de que una opción 
de pobreza pasa por vivir entre los 
pobres e ir haciéndome pobre yo 
también -pues lo cierto es que, aun 
siendo una joven de clase obrera, 
mis circunstancias personales distan 
mucho de las de la mayor parte de 
los jóvenes que viven en este barrio. 

Y es en medio de esta realidad don-
de yo descubro que el mensaje de Je-
sús es justo, necesario, urgente… en-
tiendo su significado y comprendo 
por qué y por quiénes fue persegui-
do. Es en este ambiente donde Dios 
me revela que su anuncio de libera-
ción sigue siendo actual porque el 
sistema es igual de opresor y gene-
rador de miseria, y que su Palabra es 
la única alternativa válida. 

Hace varios años que, junto a otros 
militantes de la JOC, busco la mane-
ra de servir a los jóvenes de la Gran-
ja, de compartir con ellos lo que gra-
tis he recibido. Al principio, siendo 
un momento de mi vida en el que no 
cuestionaba a penas nada de lo que 
me rodeaba ni nada de mí misma, 
aquello recibido que quería compar-
tir era todo lo referente a actitudes 
que me hacían vivir tranquila, a gus-
to, feliz… que me hacían sentirme 
bien conmigo – ponía al servicio lo 
que consideraba lo mejor de mí, co-
sas como la simpatía o la cercanía…-. 

Había empezado a comprender que 
si yo tenía esas cualidades se debía a 
que Dios me las había regalado y que 
sería una desagradecida si no las po-
nía al servicio de lo que Él me pidie-
ra.  

Sin embargo, hoy día, aquello recibi-
do que me siento llamada a compar-
tir ya no son esas cualidades de las 
que hablaba antes: hoy reconozco 
que el mayor regalo en mi vida ha si-
do saberme y sentirme querida por 
Dios. Ahora esto es lo que me hace vi-
vir tranquila, a gusto, feliz… lo que 
me hace sentir bien conmigo misma, 
porque ahora sí me cuestiono el sen-
tido de las cosas, y sentirme querida 
por Dios me permite destapar mis 
debilidades y perdonármelas, así co-
mo apreciar mis fortalezas y conver-
tirlas en la capacidad de contribuir a 
la construcción del mundo que sue-
ña Dios. 

Estoy cada vez más convencida de 
que este regalo no me lo debo guar-
dar “el amor es compartir en todo la 
suerte del amado”, (mensaje de 
Francisco para la Cuaresma 2014). 

Experiencia

EXPERIENCIA de la PARROQUIA de SAN JUAN BAUTISTA 
en el BARRIO de la GRANJA 
de CIUDAD REAL.

María Jesús Martínez Ocaña
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Y ello me lleva a seguir reinventando 
maneras para devolver a estos jóve-
nes lo que Dios me ha regalado a tra-
vés de ellos.  

Sin embargo, mentiría si dijera que 
esta intención es fácil de llevar a la 
práctica. El tiempo invertido en el ba-
rrio es mucho y muy pesado, y se ha-
ce escaso para lo que se necesitaría.  

Siento, cada vez más, un abismo en-
tre mi vida y la de los jóvenes que me 
he ido encontrando allí. Es extraño 
sentir la llamada de transmitir espe-
ranza cuando el panorama del que 
está enfrente es verdaderamente de-
salentador. A veces me descubro en 
la desgana de pensar que no sirve pa-
ra nada lo que allí pueda hacer por-
que son muchas cosas las que les 
rompen y a mí esas situaciones me 
vienen grandes. 

Es curioso sentarse cara a cara frente 
a la exclusión, oírla, olerla, tocarla, 
dolerse de ella, reconocerla injusta… 
y sentir que una sólo hace eso: sen-
tarse enfrente, sin ser capaz de en-
contrar la palabra o el gesto que les 
haga entender que Dios les quiere 
en pie, y que ése es motivo suficien-
te para no dejarse caer.  

Cuidamos el trabajo en el barrio des-
de un equipo que continuamente 
nos cuestionamos las maneras de ha-
cer y estar. Y sabemos que no termi-
namos de acertar. Lo que propone-
mos ya no convoca a estos jóvenes, 
cualquier cosa es más atractiva que 
pasar un rato en el local, da igual ha-
ciendo qué, se nos agotan las ideas. 
Los últimos tiempos sólo han acudi-
do jóvenes de etnia gitana, y nos he-
mos topado con una realidad toda-
vía más cruda y difícil de acompañar. 
Por no hablar de las batallas que he-
mos tenido con las personas del ba-
rrio que no entienden (ni están dis-
puestas a entender) que estemos 
con gitanos.  

Los jóvenes del barrio no saben lo 
que es el Evangelio, ni lo echan en fal-
ta. Tampoco les interesa nada que 
tenga que ver con la Parroquia… ni 
con ninguna otra cosa. Tienen sufi-
ciente con vivir, y todo lo demás les 
sobra porque “es una mierda”. Y es 
verdad que lo es.  

La experiencia es difícil, muy marca-
da por sinsabores. Mucho esfuerzo 
para no ver los frutos por ninguna 
parte, y más esfuerzo todavía para 
entender que no hay que pretender 
verlos, porque la “obra es ante todo 
de Él, más allá de lo que podamos 
descubrir y entender” (EG),  

Y es cierto que siento que Dios se em-
peña en que sigamos buscando las 
maneras, que es verdad que esta “ta-
rea nos pide todo y al mismo tiempo 
nos ofrece todo”, y que es difícil en-
contrar las palabras que argumen-
ten las razones para sentirme así, pe-
ro hoy me descubro evangelizada 
por los jóvenes más empobrecidos 
de Ciudad Real. 

Le pongo rostros al dolor, a la exclu-
sión, a la impotencia… a las conse-
cuencias más duras, que comienzan 
a exponerse en las vidas que están 
empezando a caminar, de un mundo 
que no pone en el centro a la perso-
na. Las tardes en el local de ocio, los 
paseos por el barrio, las reuniones 
con el equipo de vida de la JOC allí y 
las Eucaristías dominicales, me han 
ido desvelando el sentido del empe-
ño de Jesús por darle vista al ciego, 
enderezar a la encorvada, valorar la 
limosna de la viuda, perdonar a la 
que se equivoca, salir en busca de la 
oveja perdida, atender al “tirao” del 
borde del camino… 

Ahora que soy consciente de que 
esas heridas que cuenta el Evangelio 
siguen generando pobres también lo 
soy de “la misteriosa sabiduría que 
Dios quiere revelarnos a través de 
ellos” (Evangelli Gaudium).

“Había empezado 
a comprender 

que si yo 
tenía esas cualidades 
se debía a que Dios 

me las había regalado 
y que sería 

una desagradecida 
si no las ponía 

al servicio 
de lo que Él 
me pidiera” 
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Cuando la tormenta pase 
y se amansen los caminos 

y seamos sobrevivientes 
de un naufragio colectivo. 

Con el corazón lloroso
y el destino bendecido

nos sentiremos dichosos
tan sólo por estar vivos.

Y le daremos un abrazo 
al primer desconocido
y alabaremos la suerte

de conservar un amigo.

Y entonces recordaremos
todo aquello que perdimos
y de una vez aprenderemos 

todo lo que no aprendimos.

Ya no tendremos envidia
pues todos habrán sufrido. 

Ya no tendremos desidia 
seremos más compasivos. 

Valdrá más lo que es de todos 
que lo jamás conseguido
seremos más generosos

y mucho más comprometidos.

Entenderemos lo frágil 
que significa estar vivos

sudaremos empatía 
por quien está y quien se ha ido. 

Extrañaremos al viejo 
que pedía un peso en el mercado,

que no supimos su nombre
y siempre estuvo a tu lado.

Y quizás el viejo pobre
era tu Dios disfrazado. 

Nunca preguntaste el nombre
porque estabas apurado.

Y todo será un milagro
y todo será un legado
y se respetará la vida, 

la vida que hemos ganado. 

Cuando la tormenta pase
te pido Dios, apenado, 

que nos devuelvas mejores, 
como nos habías soñado.

 
¿La nueva
  normalidad?

"Cuando pase la pandemia,

volver a la 'normalidad'será autocondenarse".
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