BERPIZTEKO OTOITZ BAT
Jose Antonio Pagola

Jesus, berpiztu gure konfiantza. Koronabirusak denok utzi gaitu
nahastuta. Ez ginen inoiz hain koloka ez hain ezinduta sentitu
beldurragatik. Bat-batean, gizakiak hauskorrak eta zaurgarriak garela
bizitzen ari gara…
Jesus, esnatu gugan Jainkoa den hondogabeko Ontasun-misterio
horrenganako konfiantza, piztu gugan Amaren erraiez maite gaituen Aita
Jainkoaganako uste ona. Inor ez dago bakarrik. Inor ez da bizi ahaztuta.
Ez da kexa bat ere hutsean erortzen.
Jesus, berpiztu gure itxaropena. Harro gindoazen gero eta ongizate
handiagorantz eta, bat-batean, iparrik gabe gelditu gara. Une honetan,
gizadi guztian ez dago inor gure geroa nolakoa izango den dakienik, ez eta
nork gidatuko gaituen etorkizunerantz …
Jesus, pandemiak ez diezagula itxaropena kendu. Gogoraraz egiguzu ez
gaudela bakarrik, historian galdurik, gure gatazketan eta kontraesanetan
korapilatuta, gogoraraz iezaguzu Aita bat daukagula gure ona bilatzen
duena, beste ororen gainetik.
Jesus, berpiztu gure elkartasuna. Koronabirusak erakutsi digu elkarren
beharra daukagula. Ezin dugu etorkizunerantz joan zatituta ibiliz, sufritzen
ari direnei suspertzen lagundu gabe, behar gaituztenengana hurbildu gabe
…
Jesus, esnatu senidetasuna gugan. Gogoraraz iezaguzu Aitaren egitasmo
gizatiartzailea, lurrean gurekin familia bat eraiki baizik ez baitu egin nahi
zeinetan gero eta nagusiago izan daitezen zuzentasuna, berdintasuna eta
elkartasuna.
Jesus, berpiztu gugan zentzua eta erantzukizuna. Pandemia
gainditutakoan, aurre egin beharko diegu gure artean utziko dituen ondorio
larriei …
Jesus, bete gaitzazu zure Espirituaz mundu gizatiarrago baterantz jo
dezagun: gero eta beharrezkoagoa dugun nazioarteko lankidetza eta
gobernantza globala eraginez; pandemiatik ateratzean goseak jango
dituenen ogia ziurtatuz; azpiegitura gabe geratuko diren herri ahulenak
babestuz. Jesus, izan gaitezela errukitsuak gure Aita gu guztiokin
errukitsua den bezala.

Jesus, berpiztu eta astindu gure kontzientziak. Koronabirusa alarma-dei
larria bihurtu da ustekabean. Jainkoak, gure Aitak, lurra giza familiaren
“Etxe komuna” izatea nahi du, eta geu, espezie adimentsuena, haren
egitasmo sortzailea hondatzen …
Jesus, egizu jabe gaitezela gizateriak behar duen guztia eskaintzen digula
lurrak, baina ez ordea boteretsuen aseezineko ongizatearen obsesioak nahi
duen guztia. Iratzar gaitezela lehenbailehen ekologiaren oreka hondatzeak
gero eta etorkizun zalantzakorragora garamatzala ulertzeko.
Jesus, berpiztu Aitaganako gure fedea. Ez dezagun inoiz galdu, heriotzaz
haratago, geure piztueran sinesteko itxaropena. Orduan bakarrik ikusiko
dugu ez direla hutsean galdu mundu gizatiarrago eta zoriontsuago baten
aldeko gure ahaleginak. Orduan bakarrik biziko dugu hemen erdizka
gelditu dena, izan ezin izan dena, gure hutsegite eta akatsekin hondatu
duguna, pozez edo negarrez eraiki duguna, guztia eraldatua geratuko da.
Orduan entzungo ditugu Jainkoaren Ontasun hondogabetik hitz miresgarri
hauek: “Neu naiz Alfa eta Omega, hasiera eta bukaera. Egarri denari neuk
emango diot doan biziaren iturburutik” (Ap 21, 6). Doan!, merezi izan
gabe, horrela aseko du Jainkoak gizaki guztiok barruan sentitzen dugun
betiereko biziaren egarria.

Una oración para resucitar
José Antonio Pagola
Jesús, resucita nuestra confianza. El coronavirus nos ha desconcertado a
todos. Nunca nos habíamos sentido tan inseguros ni tan paralizados por el
miedo. De pronto, los seres humanos estamos experimentando que somos
frágiles y vulnerables…
Jesús, despierta en nosotros la confianza en ese misterio de Bondad
insondable que es Dios, ese Padre que nos ama con entrañas de Madre.
Ningún ser humano está solo. Nadie vive olvidado. Ninguna queja cae en
el vacío.
Jesús, resucita nuestra esperanza. Caminábamos con orgullo hacia un
bienestar cada vez mayor y, de pronto, nos hemos quedado sin horizonte.
En estos momentos, nadie en toda la humanidad sabe cómo será nuestro
futuro, ni quién nos podrá conducir hacia el porvenir…
Jesús, que la pandemia no nos robe la esperanza. Recuérdanos que no
estamos solos, perdidos en la historia, enredados en nuestros conflictos y
contradicciones, que tenemos un Padre que, por encima de todo, busca
nuestro bien.
Jesús, resucita nuestra solidaridad. El coronavirus nos ha descubierto
que nos necesitamos unos a otros. No podemos caminar divididos hacia el
futuro, sin aliviar a los que sufren, sin acercarnos a los que nos necesitan…
Jesús, despierta en nosotros la fraternidad. Recuérdanos el proyecto
humanizador del Padre que solo quiere construir con nosotros en la tierra
una familia donde reinen cada vez más la justicia, la igualdad y la
solidaridad.
Jesús, resucita en nosotros la lucidez y la responsabilidad. Superada la
pandemia, nos tendremos que enfrentar a las graves consecuencias que
dejará entre nosotros…
Jesús, llénanos de tu Espíritu para que nos encaminemos hacia un mundo
más humano: promoviendo la cooperación internacional y la gobernanza
global, cada vez más necesaria; asegurando el pan de los que saldrán de
la pandemia para caer en el hambre; protegiendo a los pueblos más
débiles que quedarán sin infraestructuras. Jesús, que seamos
misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso con todos nosotros.
Jesús, resucita y sacude nuestras conciencias. El coronavirus se ha
convertido de modo inesperado en una grave llamada de alarma. El
proyecto creador de Dios, nuestro Padre, que busca que la tierra sea la

“Casa común” de la familia humana, está siendo arruinado precisamente
por nosotros, la especie más inteligente…
Jesús, haz que tomemos conciencia de que el planeta nos ofrece todo lo
que la humanidad necesita, pero no todo lo que busca la obsesión de
bienestar insaciable de los poderosos. Que despertemos cuanto antes para
entender que la degradación del equilibrio ecológico nos está conduciendo
hacia un futuro cada vez más incierto.
Jesús, resucita nuestra fe en el Padre. Para que nunca perdamos la
esperanza de creer en nuestra propia resurrección, más allá de la muerte.
Solo entonces descubriremos que nuestros esfuerzos por un mundo más
humano y dichoso no se han perdido en el vacío. Solo entonces
experimentaremos que lo que aquí ha quedado a medias, lo que no ha
podido ser, lo que hemos estropeado con nuestros errores y torpezas, lo que
hemos construido con gozo o con lágrimas, todo quedará transformado.
Entonces escucharemos desde el misterio de la Bondad insondable de Dios
estas palabras admirables: “Yo soy el origen y el fin de todo. Al que tenga
sed yo le daré gratis del manantial del agua de la vida” (Ap 21, 6). ¡Gratis!,
sin merecerlo, así saciará Dios la sed de vida eterna que todos los humanos
sentimos dentro de nosotros.
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