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0DQL´HVWR 
Preparación: Diócesis de Madrid

YA QUEDA MENOS PARA LA LUZ
 

7RGDYtD�FXHVWD�GDU�FUpGLWR�D�OD�VLWXDFLyQ�GH�SDQGHPLD�SRU�&RYLG����

en la que estamos inmersos. Cuando se profundiza, emergen algunos 

elementos que existían previamente en una sociedad bastante 

adormecida: vivimos llenos de prisa y ruidos sin pararnos a pensar, 

nos colocamos en el individualismo que prioriza el tener sobre el 

ser en relación con las demás, partimos de un sistema sanitario 

GHELOLWDGR�FRQ�XQD�LQVX´FLHQWH�GRWDFLyQ�GH�UHFXUVRV�GHELGR�D�

políticas centradas en el mercado, estamos en una crisis climática 

consecuencia del sistema productivo y, además, sufrimos un sistema 

laboral que lleva mucho tiempo generando inequidad, desigualdad y 

pobreza… 

Emocionalmente nos sentimos vulnerables ante el virus, frágiles 

ante la enfermedad, con soledad ante el aislamiento, y con muchas 

incertidumbres por la inestabilidad en lo laboral y familiar. Porque esta 

crisis sanitaria ha traído ERTEs, cierres de empresas, teletrabajo con 

MRUQDGDV�ODERUDOHV�LOLPLWDGDV��WUDEDMRV�FRQ�LQVX´FLHQWHV�PHGLGDV�GH�

SURWHFFLyQ��SpUGLGD�GH�HPSOHR�HQ�SHUVRQDV�HQ�OD�HFRQRPtD�VXPHUJLGD��

<�SRUTXH�HVWD�FULVLV�KD�SXHVWR�GH�PDQL´HVWR�TXH�XQD�YH]�PiV�VRQ�ODV�

personas de los barrios más pobres las que más se han visto afectadas 

(personas migrantes sin contrato, personas sintecho, personas 

hacinadas en infraviviendas, personas refugiadas, criaturas fuera del 

sistema educativo por la brecha digital...).

3RU�RWUR�ODGR��OD�FULVLV�KD�VLGR�WLHUUD�IpUWLO�GRQGH�DERQDU��$Vt��HVWD�

situación ha traído la necesidad de repensar una sociedad más 

centrada en los cuidados; la necesidad de reivindicar otro sistema 

ODERUDO�HQ�HO�TXH��SRU�HMHPSOR��VH�Gp�YLVLELOLGDG�\�UHFRQRFLPLHQWR�D�

trabajos muy mal pagados pero muy imprescindibles como son los 

servicios de limpieza; o la necesidad más inmediata de construir redes 
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FRPXQLWDULDV�GH�EDUULR�TXH�HVFXFKDQ�OD�IUDJLOLGDG�GH�ORV�PiV�GpELOHV�\�

elaboran acciones de acompañamiento y solidaridad.

En nuestro ser cristiano y obrero nos sentimos llamados a ser personas 

comprometidas a pesar del miedo, la incertidumbre y la fragilidad. 

Necesitamos recuperar la alegría y el impulso, a ser con otras personas. 

Queremos un futuro digno y decente donde se ponga en el centro la 

persona y el cuidado del planeta. Queremos ser portadores del Reino 

de Dios y de la Buena Noticia.

3RU�HVR�QRV�VHQWLPRV�UHµHMDGRV�HQ�ODV�SHUVRQDV�FRQ�ODV�TXH�VH�

HQFRQWUy�-HV~V�FXDQGR��DO�YHU�OD�PXFKHGXPEUH��VLQWLy�FRPSDVLyQ�GH�

ella, porque  están cansados y abatidos, como ovejas sin pastor» (Mt 

�������VHQWLPRV�OD�SUHVHQFLD�GH�'LRV��TXH��FRPR�KDFtD�-HV~V���UHFRUUH�

todas nuestras ciudades y aldeas, enseña en nuestras sinagogas, 

sigue proclamando la Buena Nueva del Reino [en medio de tantas 

GL´FXOWDGHV�\�GHVHVSHUDFLyQ@��\�sigue sanando toda enfermedad y toda 

dolencia» (Mt 9,37). 

$Vt��-HV~V�QRV�VLJXH�OODPDQGR�SDUD�VHU�ODV�PDQRV��ORV�SLHV��ORV�RMRV��ORV�

oídos del Reino, y nos sigue dando «poder sobre los espíritus inmundos 

[¡hay de tantos tipos: engaños, desesperación, silencios cómplices, 

GHVLOXVLyQ¡�@�SDUD�H[SXOVDUORV��\�SDUD�FXUDU�WRGD�HQIHUPHGDG�\�

toda dolencia» (Mt 10,1). Y a pesar de nuestra debilidad, nuestra 

LQVLJQL´FDQFLD��QXHVWURV�IUDFDVRV¡��VH�VLJXH�´DQGR�GH�QRVRWURV��VH�

acerca a nuestras vidas, como a la suegra de Simón, nos toma de la 

mano, nos levanta, y nos invita al servicio (cf. Mc 1,21), porque «la mies 

es mucha y los obreros pocos» (Mt 9,37).

Porque ante situaciones de shock colectivo lo habitual es buscar los 

espacios de confort, o quedar «mirando al cielo» (Hch 1,11), esperando 

la respuesta de arriba, de las autoridades o de Dios. Y así, a pesar de 

nuestros miedos, de haber cerrado nuestras puertas por miedo, a pesar 

GH�QXHVWUDV�IDOWDV�GH�FRQ´DQ]D�\�GH�QXHVWUDV�LQVHJXULGDGHV��-HV~V�VH�

presenta en medio nuestro y nos da su paz y su Espíritu, porque su 

presencia, incluso resucitado, es con las heridas de las manos y del 

costado, y nos dice, como a Tomás: «Acerca aquí tu dedo y mira mis 

PDQRV��WUDH�WX�PDQR�\�PpWHOD�HQ�PL�FRVWDGR��\�QR�VHDV�LQFUpGXOR��VLQR�

creyente» (Jn  20,27).
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Por todo esto, nos reconocemos en esta crisis humildes, necesitados 

GH�ORV�RWURV��GH�'LRV�3DGUH�0DGUH��UHFRQRFLHQGR�TXH��FRPR�GLFH�-HV~V��

«Yo soy la vid y vosotros los sarmientos» (Jn 15, 5). Y es que el híper-

individualismo nos ha vuelto infelices y vulnerables.

Sabemos que en la mayor parte del mundo el coronavirus es un 

problema más de una lista de problemas y lucha por la vida. En nuestra 

realidad, lo es para muchas familias que comparten una habitación, 

que viven el día a día y no disponen de redes de apoyo, inmigrantes sin 

papeles, personas encarceladas, o con problemas psicológicos… Todos 

y todas somos uno, hijas e hijos de Dios. Nos acordamos especialmente 

de los que no están y nos han dejado este año. Su recuerdo y luz habita 

entre nosotros.

El Reino de Dios lo hemos descubierto en la red de despensas 

solidarias, en los vecinos ayudando a los que lo necesitan, en los 

aplausos, en unos sanitarios y profesores que se dejan la vida cuidando 

a los demás, en las personas que se lanzan al mar a ayudar a nuestros 

hermanas y hermanos, y en miles y miles de gestos, actitudes y hechos 

que son imposibles de detallar.

+DFHPRV�XQD�OODPDGD�D�ODV�pOLWHV�HFRQyPLFDV�\�SROtWLFDV�SDUD�FDPELDU�

de modo de proceder. Hay que poner la persona en el centro, no el 

EHQH´FLR�QL�OD�DFDSDUDFLyQ�GH�SRGHU��SHQVDU�\�DFWXDU�GH�FDUD�D�ORV�PiV�

desfavorecidos y de la mayoría, no del 1% acomodado de la sociedad. 

Y así escuchar los gritos ahogados del Mediterráneo, reaccionar ante 

la soledad y aislamiento de nuestros mayores, los cuidados de los más 

pequeños y sus familias, el futuro difícil e incierto de los jóvenes. Poner 

urgentemente los recursos necesarios para una sanidad y educación 

S~EOLFD�GDxDGDV�\�GHWHULRUDGDV�WUDV�DxRV�GH�QHROLEHUDOLVPR��SRUTXH�

son imprescindibles en una sociedad digna basada en los cuidados.

Puede que este año tan incómodo, doloroso, tan aterrador, nos 

despierte de la realidad y nos ayude a descubrir al otro, la necesidad 

de cambio, a soñar y trabajar por el cambio. Un tiempo en el que nos 

unimos, en vez de separarnos más.

Falta poco para que un día podamos salir a bailar a las calles y 

plazas sin miedo, junto a nuestros seres queridos y personas que no 

conocemos.
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Hoy es un día menos en este dulce y armónico despertar de más de 

������DxRV��GRQGH�´QDOPHQWH�SRQGUHPRV�HO�DPRU�\�OD�FRPSDVLyQ�

como estilo de vida radical, conectado a los más necesitados del 

planeta, en sintonía con la madre tierra que nos acoge.

Ya queda menos para la luz.

Estos son nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestros 

compromisos. Estas son hoy nuestras exigencias.

María madre de los pobres, ruega por nosotros..


