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Queridos:
Llego a cada uno de ustedes con un fraterno abrazo en el
Señor Jesús, nuestro hermano y amigo.
Todavía sumergidos en el drama provocado por el Covid19,
tenemos que confesar que la fuerza silenciosa de la pandemia,
que estamos viviendo, fue como una puñalada al corazón de la
sociedad en sus seguridades. El superhombre, sin ataduras
morales, a quien todo está permitido y que todo lo puede
conseguir con sus capacidades, casi un dios en la tierra, se
quebró en mil pedazos, presentándo preguntas de sentido, que
tienen dificultad en encontrar alguna respuesta.
Sin embargo nosotros sabemos que Jesús, que se hizo
partícipe de nuestra humanidad, vino justamente “para liberar
a los que por miedo de la muerte estaban sujetos a esclavitud
para toda la vida”. Ésta es la profecía de la que somos llamados
a ser testigos en estas tinieblas, transformando la misma crisis
en una gran oportunidad. En este parto difícil nos sostiene
Jesús, quien “venció a la muerte” y que puede transformar en
vida nueva también las destrucciones del Covid. Por lo tanto, con Jesús ya no somos
esclavos de esta confusión, sino libres; ya no somos unos derrotados, sino vencedores.
Por otro lado, desgraciadamente, a nuestra puerta se ha presentado prepotente el
riesgo de una vida chata, marcada por la resignación. Las restricciones provocadas por la
pandemia corren el riesgo de apagar en nosotros esa vitalidad humana y pastoral, que
nos vio activos y llenos de iniciativas allí donde nos quiso el Señor. En efecto, tenemos la
tendencia de esperar, una vez acabado este periodo oscuro, de volver a dar vida,
reproduciéndolas tales y cuales, a las mismas iniciativas a las que nos habíamos dedicado
con mucha pasión.
No, hermanos muy queridos, el Señor nos llama y nos envía “hoy” justamente dentro de
estas restricciones y límites. Quien espera el final de las mismas para comenzar a
moverse, corre el riesgo de pensar en un peligroso “después”, fotocopia del “antes”. Hace
falta tomar conciencia de que el Covid ha derrumbado inexorablemente muchas
realidades dadas por supuestas y repetidas por nosotros con seguridad durante decenios y
nos provoca a algo original, a algo nuevo.
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“He aquí que hago algo nuevo: justamente ahora está brotando; ¿no se dan
cuenta? Abriré también en el desierto un camino, haré correr ríos en la estepa”, dice el
Señor.
Nuestra Familia es “algo nuevo”, brotada por voluntad de Dios en el pantano de esta
sociedad enferma de autosuficiencia. Si nos dejamos vencer por la modorra provocada por
las restricciones a las que estamos sujetos, pronto nos despertaremos viejos en el corazón
y en el pensamiento, y privaremos a los hermanos, también jóvenes, de esa inyección de
esperanza y de optimismo de la que tienen urgente necesidad.
Volvamos a recordar cuántas veces, siendo pequeños, la mamá nos hizo bajar de la cama
para enviarnos a clase. Que sea hoy nuestra querida Mamá, la Virgen, quien nos saque
del calorcito de un cómodo sofá y nos quite las pantuflas para encarar en el entusiasmo y
en la creatividad el nuevo día, que ya ha comenzado.
¿Qué hacer entonces? No existen recetas prefabricadas, sólo hay un maravilloso
horizonte, que nos atrae: “Conocer y amar a Jesús, hacerlo conocer y amar por
TODOS”. No hay términos medios. Nosotros fuimos llamados y reunidos en esta Familia
para esto. No nos dejemos agarrar la mano por populismos ilusorios o por recetas
humanas. Nuestra segura base de apoyo, fuente di inspiraciones constructivas, está toda
y sólo en el Evangelio y en el Sagrario. Allí el Espíritu nos hará creativos y nuevos, allí
cada uno de nosotros encontrará las indicaciones para realizar la verdadera revolución
soñada por el p. Ottorino, llegando a ser de verdad “ottorinianos”.
Que mi fraterno saludo pase por el corazón de María y del p. Ottorino y haga
verdadera y transparente la unidad en la caridad, que estamos llamados a vivir.
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