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Comenzamos el 2021 con ese deseo tan
habitual en nuestros mayores y en aquellas
personas que lo han pasado mal y saben
valorar lo realmente importante de la vida.
Un deseo que, estoy seguro, se ha repetido
en todos los brindis de esta nochevieja:
“que el nuevo año nos traiga salud”. Yo
añadiría: salud y esperanza. Pues es la esperanza la que nos mueve y levanta cada
día. La que nos ayuda a superar la Pandemia, los ERTEs y cualquier otra dificultad
que se nos presente en la vida.
Sé que es complicado, en este momento
tan incierto que nos toca vivir, encontrar
señales de esperanza. Es complicado encontrar esperanza cuando el despertador
no suena para ir a trabajar, sino para buscar
trabajo. Cuando abres la nevera y no hay
comida. Cuando coges el carro no para ir
al mercado a comprar, sino para ir a la parroquia a por una bolsa de alimentos.
Cuando tienes que dejar tu tierra, tus raíces, tu familia, tus amigos… tus seguridades, en busca de una vida mejor en otro
país. ¿Dónde encontrar aquí señales de esperanza? Pues en ti y en mí.
Hay una frase que me encanta, de Aldo
Tonelli, que dice: “No te olvides que, tal
vez, eres el faro en la tempestad de alguien”.
Tenemos que iluminar. Tenemos que ser
señales claras de esperanza para aquellos
que lo están pasando mal. Tenemos que
ser faro, referente, sonrisa, abrazo y apoyo
de los que se levantan cada mañana en busca de esa señal que les ilumine el día.
Que el 2021 nos traiga salud para olvidar
la pandemia, esperanza para superar sus
secuelas y nos haga caer en la cuenta de que
somos faros para mucha gente.
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