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FICHA II:

TORMENTAS EN EL CORAZÓN
«¿En qué consiste la falta de fe de los discípulos que se contrapone 
a la confianza de Jesús? Ellos no habían dejado de creer en Él; de 
hecho, lo invocaron. Pero veamos cómo lo invocan: «Maestro, ¿no 
te importa que perezcamos?» (v. 38). Entre nosotros, en nuestras 
familias, lo que más duele es cuando escuchamos decir: “¿Es que 
no te importa?”. Es una frase que lastima y desata tormentas en el 
corazón. La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y 
deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las 
que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, 
rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado 
dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a 
nuestra vida y a nuestra comunidad. La tempestad pone al 
descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió 
el alma de nuestros pueblos; todas esas tentativas de anestesiar 
con aparentes rutinas “salvadoras”, incapaces de apelar a 
nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, 
privándonos así de la inmunidad necesaria para hacerle frente a la 
adversidad. Con la tempestad, se cayó el maquillaje de esos 
estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos siempre 
pretenciosos de querer aparentar; y dejó al descubierto, una vez 
más, esa (bendita) pertenencia común de la que no podemos ni 
queremos evadirnos; esa pertenencia de hermanos.»

EN NUESTRO INTERIOR
Leé atentamente el texto del Papa Francisco. No lo hagas de prisa, 
hacelo lento y saboreando lo que leés. Tratá de que su mensaje 
resuene en tu interior. Luego, si querés, podés cerrar los ojos un 

momento para hacerte consciente de las palabras, frases o 
expresiones que quedaron resonando en tu corazón. ¿Qué 
sentimientos y pensamientos te despierta lo que leíste? ¿Te pasa 
algo de lo que dice el Papa en su mensaje? ¿Cuáles son los 
pensamientos y sentimientos que la pandemia viene despertando 
en tu interior? Si deseás, podés ponerlos por escrito para releerlos 
luego. 

EN NUESTRA VIDA
¿Qué dejó al descubierto la pandemia en tu vida, en tu hogar y en 
tu familia? La soledad o el distanciamiento social de tus familiares 
y amigos, de tus conocidos y de las personas con las que 
compartías tu vida, ¿de qué te hizo tomar conciencia? 
¿Comenzaste a valorar algo en especial? Toda situación límite o de 
crisis, como la que estamos viviendo ahora puede ser un 
momento oportuno, un kairos, que nos ayude a revisar el ritmo de 
vida que traíamos y distinguir lo esencial de los superfluo. ¿En qué 
aspectos de tu vida percibís que mejoraste y en cuáles necesitas 
hacerlo?

NUESTRA REFLEXIÓN
En este tiempo tan particular e inaudito, seguramente tuviste 
tiempo para darte cuenta de lo que es «superfluo» y de aquello que 
resulta ser «esencial» para tu vida y para la de tu familia. ¿Percibís 
algo distinto en vos? ¿Viste algún cambio en los demás? Siempre 
que enfrentamos situaciones que de alguna manera nos ponen al 
«límite» de nuestras fuerzas surge de nosotros algo que nos 
cambia. Puede ser algo que nos hace mejores personas o, por el 
contrario, nos conflictúa aún más. ¿Qué cambios se dieron a tu 
alrededor en esta pandemia?
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