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CONFI(n)ADOS
SEGUNDA SEMANA:
DE MARES Y MANOS.
DESDE EL RECIBIDOR
Continuamos con la segunda entrega que, desde el Programa Sepas,
queremos haceros llegar con la humilde finalidad de acompañaros en estos
días de confinamiento.
Como ya sabéis, CONFI(n)ADOS pretende ser un espacio donde nos
encontremos para reflexionar, contemplar y orar.
Y lo haremos cada uno desde sus hogares, a su ritmo, con sus
propias circunstancias vitales, pero conservando ese carácter de unión en la
distancia.
Y así, desde CONFI(n)ADOS, utilizaremos como puentes para ello la
belleza de la música y las imágenes así como el vigor que nos
proporcionará la Palabra de Dios.
A través de estas páginas intentaremos insuflaros una pizca de aire
nuevo para respirar, teniendo como acompañantes de fondo una
Cuaresma que nos transita y una inusual “cuarentena” que nos atraviesa.
Hemos elegido en estas primeras semanas el mar como pantalla
donde poder conseguir ese lugar privilegiado donde el Misterio se nos
revele.
Esperamos lo hayamos conseguido. Un abrazo. Cuidaros mucho.
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LECTURAS DE CABECERA
Sopló para desempolvar la carpeta descolorida por el tiempo, la abrió
y allí estaba, entre otros papeles y recuerdos, el famoso cuaderno. Encontró
también una foto de Silvia, una de las que le hicieron con motivo de su
puesta de largo en un estudio de Madrid. Sobre fondo blanco miraba hacia
arriba como cautivada por la luz de los focos, la piel blanca de porcelana y
su sonrisa de siempre. Debajo, una dedicatoria con tinta azul: «A Rodrigo,
mi pirata preferido, para que no se olvide nunca de dónde está su tesoro,
nuestro tesoro».
El cuaderno, un blog escolar color mezclilla de pastas duras y etiqueta en la
cubierta, llevaba un título pretencioso con letra infantil: «Preguntas al Mar».
Y en la primera página la famosa cita de su autor preferido: «Solo se ve bien
con el corazón, lo esencial es invisible para los ojos», Antoine de SaintExupéry.
Respiró hondo y miró a la lejanía. Le temblaban algo las manos. En aquellas
páginas había volcado su despertar, sus primeros sueños y preguntas de
adolescente. El resto de su vida no había sido otra cosa que intentar
olvidarse de aquello o, en el fondo, buscarlo de otra manera, andando y
desandando sus verdades intuidas desde el sufrimiento de un niño
soñador, al mismo tiempo que inmóvil e inquieto.
Comenzó a leer:

La semana pasada mi casa parecía una clínica. El doctor Salazar, amigo de
mi padre, mandó sacar al jardín todos los muebles del salón y montó una
camilla y todos los instrumentos de un quirófano. Con bata blanca, guantes
y mascarilla, me dijo que no tuviera miedo, que iba a escayolarme para que
pronto estuviera bueno, y que lo iba a hacer en mi casa porque me quería
mucho, pues mi padre y él eran grandes amigos. Yo creo que mi padre
alimentaba esa amistad a base de excelente jamón serrano, vino fino y
puntual invitación a las mejores corridas de toros.
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De aquel día solo recuerdo el salón todo blanco, su voz dando órdenes a las
enfermeras y un intenso olor a yeso pastoso que rodeaba mi cuerpo, como
si quisieran convertirme en una estatua de escayola. Mis padres me dieron
un beso y se retiraron.
Desde entonces estoy en una cárcel, tumbado frente al mar. Todos me
quieren, todos me miman, pero solo yo siento este silencio de no correr, no
jugar a la pelota, no montar en bicicleta. Todos intentan, con su mejor
voluntad, entretenerme, obsequiarme, hacer el pino por mí, pero nadie
sabe que aquí dentro, en esta cárcel blanca, siempre estoy solo porque mi
experiencia es solo mía. Te vas a curar enseguida, hijo, ya verás. Volverás a
correr, nadar, jugar como siempre. Pero los mayores son torpes cuando
consuelan, se les nota la media lengua y luego disimulan muy mal cuando
cuchichean entre ellos a tus espaldas. El niño tiene un color fatal, ¿no lo
ves? De aceituna. Yo creo que esos médicos no tienen ni idea. Deberíamos
llevarlo a un especialista en Madrid o Nueva York, si fuera necesario, ¿no te
parece? El oído se afina con la enfermedad. Creen, ilusos, que, como somos
niños, también somos tontos.
Por eso he empezado a escribir en este cuaderno frente al mar, porque me
da la sensación de que solo el mar me entiende y me acompaña. Yo a Dios
no lo veo, pero el mar que mis ojos no pueden abarcar me tranquiliza, me
llena, me acuna. Me imagino que sus olas son los brazos de Dios y que
puedo hablar con Él y hacerle preguntas. ¡Tengo tantas en la cabeza!
Rodrigo volvió a levantar la mirada. Una gaviota planeó con grandes y
osados giros sobre la terraza desde ese aire de libertad que siempre le
había fascinado. Luego se posó en el pretil y lo miró como a un semejante.
Ellas eran las verdaderas dueñas del paisaje y siempre estaban allí, tan
estáticas y contemplativas como locas. «Abuela, eres como las gaviotas,
contra más vieja, más loca», decía Batillo, la famosa marioneta de Cádiz que
lo llevaron a ver un día y no había olvidado.
Fragmento del libro de Pedro Miguel Lamet.
“Deja que el mar te lleve” (2019).
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COMO FONDO DE PANTALLA

Sieger Köder “Auf dem Wasser laufen”
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SIRVIENDO LA BUENA NOTICIA
Después obligó a los discípulos a que se embarcaran y se le
adelantaran rumbo a la otra orilla, mientras él despedía a la gente.
Y una vez que la despidió, subió al monte, a solas, para orar; al caer la
tarde, estaba solo allí.
Mientras, la barca se hallaba ya en medio del lago, batida por las
olas, porque el viento era contrario.
Hacia las tres de la madrugada se dirigió a ellos andando sobre el
lago.
Los discípulos, al verlo caminar sobre el lago, se asustaron y decían:
«¡Es un fantasma!», y se pusieron a gritar llenos de miedo.
Jesús les dijo:
«Tranquilizaos. Soy yo, no tengáis miedo».
Pedro le respondió:
«Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas».
Él dijo: «Ven».
Pedro saltó de la barca y fue hacia Jesús andando sobre las aguas.
Pero, al ver la fuerza del viento, se asustó y, como empezaba a
hundirse, gritó «¡Sálvame, Señor!».
Jesús le tendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por
qué has dudado?».
Cuando subieron a la barca, el viento se calmó.
Mt 14: 22 -31.
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PESPUNTES DE CONFINAMIENTO (II)
“La vida de un creyente sólo es comprensible si en ella hay algo de incomprensible”.
Simone Weil.

Rodrigo, nuestro protagonista de hoy en las Lecturas de Cabecera,
fue volcando en un cuaderno todos sus temores, sueños e imprecisiones de
adolescente para terminar zurciendo un relato lleno de inquietudes y
preguntas; suscitadas todas ellas a la vez que iba contemplando la acción
del mar.
Rodrigo otorgaba a la presencia de aquél un matiz analgésico, casi
hipnótico, delante de una situación que se tornaría angustiosa. Y así,
convirtiéndole en su aliado, acaba por confiarle, cual oráculo, la existencia
de su destino.
Nunca sabremos si sus preguntas al mar coincidirían o no con
aquellas que los discípulos se plantearían hacinados en su barca.
De lo que podemos estar casi convencidos es de que, muchas de
ellas, guardarán similitudes con esas cuestiones vitales que habitan en lo
profundo de nosotros mismos.
Aprovechad pues los silencios que os esperan en estos días de
confinamiento para intentar mirar bien adentro y así, y sirviéndonos de
estas páginas que os ofrecemos, poder encontraros con ese Dios y pedirle
que nos hable y nos llene también de estas preguntas.
Con mar de fondo.
Como comentábamos al inicio, hemos querido mantener al mar
como elemento destacado en estas semanas para seguir sumergiéndonos
en su significado.
Y, por ello, hemos continuado con la serie de frescos pintados por
Sieger Köder que tienen como marco a los discípulos en el lago.
Dentro de estas creaciones del pintor alemán, el mar se erige así
como vehículo para mostrarnos una doble epifanía del Misterio:
Por un lado, nos muestra que lo excepcional en nuestras vidas nos
provoca temor. Nuestras inseguridades se nos revelan ante lo desconocido,
ante lo que no tiene una explicación racional ni un control por nuestra
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parte. No hay más que asomarse a la lámina para comprobar el estupor de
los de la barca ante semejante escena.
Y es que, en este relato del Evangelio, los discípulos se enfrentan ante
una tormenta en medio de un lago y a una figura fantasmagórica que surge
de entre las olas y que se acerca hacia donde ellos se encuentran.
Por otro lado, a través del mar, Köder y el Evangelio nos invitan a
acercarnos a lo que es verdaderamente real. Tanto el pintor como el relato
del Evangelio aprovechan lo excepcional de la escena para que lo
verdaderamente real surja de detrás de los temores, miedos e
incertidumbres.
Lo que vivimos en estos días tiene mucho de esto. Sin embargo, no
debemos renunciar a vivir desde lo inesperado, desde lo que no controlo
porque a través de ello, como a Pedro y los discípulos, se nos puede revelar
el Misterio.
Primera puntada:
¿Cómo puedo aprovechar ese mar de fondo de este confinamiento para ser descubrir a
Dios? ¿Cómo puedo por tanto ser más real, ser más como me soñó mi Padre?

A son de mar
Según los entendidos en náutica ponerse a son de mar sería
acondicionar el barco para salir a la mar asegurando los útiles del mismo
que sean susceptibles de poder moverse; así como también prepararlo
para enfrentarse a un eventual mal tiempo.
Sería por tanto, un escuchar el sonido del mar para prepararme para
lo que pueda venir. Un ir por delante de la situación que puede que me
espere o me acontezca para que aquella no me supere o me deje a merced
de los elementos.
No sabremos nunca con certeza si los discípulos pusieron sus oídos
en semejante actitud. Pero si que podemos decir con conocimiento de
causa que Jesús lo hizo. Se dispuso a orar. Se preparó antes de que
zarpasen los discípulos en la barca. Y lo hizo el tiempo necesario. Todo el
día. Hasta el atardecer.
Esa escucha atenta le sirvió para buscar la fortaleza de manos del
único quién se la podía proporcionar.
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Segunda puntada:
¿Cómo me preparo ante lo que estamos viviendo? ¿Estoy aprovechando desde mi
confinamiento la cuaresma que me visita todos los días?

Caminando sobre un mundo “líquido”.
Es sabido que el sociólogo polaco Zygmunt Bauman acuñó el
término de mundo líquido para definir el estado fluido y volátil de la actual
sociedad, sin valores demasiado sólidos, en la que la incertidumbre por la
vertiginosa rapidez de los cambios ha debilitado los vínculos humanos.
Están haciendo agua (nunca mejor dicho) desde los Estados a las familias,
pasando por los partidos políticos, Gobiernos que ya no mandan, los
puestos de trabajo que antes nos daban seguridad y que ahora no
sabemos si durarán hasta mañana.
El mundo en definitiva está inmerso en lo que se ha venido a llamar
la cuarta revolución industrial y en una disrupción tecnológica que, junto
con indudables avances, también está produciendo intensos desafíos de
todo tipo: sociales, económicos y, por supuesto, personales.
Alguien puede pensar que el diagnóstico de Bauman no es nuevo. Y
no le falta razón.
Y es que sobre mundos líquidos ya nos habló alguna cosa Jesús:
Nos mostró la necesidad de practicar con nuestras vidas un
humanismo que trascienda la superficialidad de lo cotidiano;
Nos indicó la impresionante capacidad del ser humano para darlo
todo sin necesidad de parapetarme ante mis miedos.
Nos enseñó a poder comportarnos como Pedro se nos muestra en
este relato. Jesús nos educó para salir de nuestras barcas como zonas de
confort; a sobreexponernos por encima de todo, aun cuando
permanezcamos desnudos ante la adversidad.
Y es que, a partir de este mundo líquido en el que nos movemos,
únicamente nos queda una opción. Y esa es la de caminar sobre las aguas.
Tercera puntada:
¿A qué me llama Dios en esta cuaresma tan real y de desierto?¿Me considero tan osado
como Pedro ante su invitación de abandonar la barca?
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Mar de dudas.
Otro escenario en el que nos manejamos como pez en el agua es en
nuestro vivero de indecisiones cotidianas que nos atenazan y no nos dejan
continuar el camino deseado. Aun siendo inevitables como humanos que
somos, la duda siempre nos paraliza y no nos deja continuar el camino
deseado; ese que Pedro comienza a emprender al salir de la barca y que ve
interrumpido por la zozobra.
Para combatirla, un maestro del discernimiento como San Ignacio de
Loyola nos conmina a hacernos estas dos preguntas en un sano ejercicio de
lucidez y de intencionalidad: ¿A dónde voy y a qué? (EE 206)
Ante las dudas, caminar hacia el encuentro de un Dios que nos
consuela y nos fortalece es el mejor antídoto. Quien vive en la actitud vital
de tener un horizonte aun en medio de la tempestad, se hace una persona
más consciente y le prepara para afrontar los retos de la vida con mayor
solvencia.
Sin duda, la mejor dirección es aquella que se propone y no la
improvisada durante el camino.
Cuarta puntada:
¿Qué dudas pueblan mi mar y por qué?. En estos momentos de confinamiento ¿Estoy
afinando en mi horizonte vital? ¿Sé a dónde voy y a qué?

Manos abiertas.
En el cuadro, unas manos nos cortan la perspectiva y nos dejan en
segundo plano a los ocupantes de la barca.
Con ello, Köder y su perspectiva expresionista, nos vienen a indicar
que lo esencial es el apretón de manos, ese que salva, aquel que logra el
que va al encuentro del otro y logra ser asido desde su debilidad con
fortaleza.
Francisco en una audiencia a las autoridades estonias el 24 de
septiembre de 2018 les indicaba que “Una de las responsabilidades más
importantes que tenemos todos aquellos que asumimos una
responsabilidad social, política, educativa, religiosa radica precisamente en
cómo nos convertimos en artesanos de vínculos”.
¡Qué hermosa frase! Artesanos de vínculos. ¡Qué bonito poder
compararme con aquel que, con sus manos, moldea las relaciones con
esmero a fin de que, a partir de su trabajo puedan surgir relaciones
entrañables, de corazón a corazón; de esas que surgen desde dentro sin
contraprestación pero con mucho compromiso!.
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¿A qué estamos esperando? En nuestras manos está el atrevernos a
vivir con las mismas abiertas para acoger, como Pedro, al Encuentro
verdadero.
Quinta puntada:
¿En quién me puedo mirar en mi vida cotidiana para poder ser un artesano de vínculos?.
En esta cuaresma y con esta pandemia ¿cómo puedo yo ser uno de ellos?.
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HILO MUSICAL
“Cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño, por primera vez, el dedo de su padre, lo tiene atrapado
para siempre”.
Gabriel García Márquez.

MANOS ABIERTAS
(Alberto y Emilia Arija)
Si se cierran, se vuelven un puño
que amenaza que irrita y golpea.
Pero si abres los dedos se vuelven manos abiertas
Que acarician, piden y trabajan,
y que adoptan un gesto de espera;
Que saludan, que invitan y dan.
Manos abiertas.
Si son puño se vuelven frontera
que te aisla del resto del mundo;
pero si abres tus manos, son puentes.
Manos abiertas.
Manos limpias que no ocultan nada
cuando ofrecen amistad sincera.
Manos llenas de amor y sudor.
Manos abiertas.
Manos llenas, manos incansables
que derrochan consuelo en las penas,
manos fuertes, manos con calor.
Manos abiertas.
Que se aferran a otras con fuerza
derribando los muros del miedo
y comparten risas y dolor.
Manos abiertas.
Si se cierran, se vuelven un puño
que amenaza, que irrita y golpea.
Pero si abres los dedos se vuelven manos abiertas
CONFI(n)ADOS
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Que acarician, piden y trabajan,
y que adoptan un gesto de espera;
Que saludan, que invitan y dan:
manos abiertas.
Manos llenas de amor y sudor:
manos abiertas.
Que comparten risas y dolor:
manos abiertas.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=75&v=Syqivse0eMg&featu
re=emb_logo
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Programa SEPAS “Semillas de Esperanza Para Amar y Servir” (Compañía de
Jesús-CVX España)

Es un programa desarrollado enteramente por laicos que surge en el ámbito de la
Compañía de Jesús en España para el acompañamiento, testimonio y seguimiento de las
personas y familias que han sufrido una ruptura de pareja.
Para ello contamos con diversas herramientas de atención pastoral (Punto de
Encuentro y Caminos de Sal) desde las que, en clave creyente, y desde nuestros Equipos
de Acompañamiento, las personas y familias destinatarias del Programa puedan recobrar
el equilibrio necesario en sus vidas y encontrar nuevos recursos personales para poder
seguir creciendo en la fe y el amor cristianos.
Del mismo modo, a través de nuestros Equipos de Incidencia, testimoniamos,
desde los ámbitos educativo y eclesial, sobre las experiencias que se derivan de una
ruptura de pareja. Y ello con la finalidad de suscitar en ambos sectores una sensibilidad
acerca de la necesidad de dotar de herramientas, desde la fe, a personas y familias para
educar sobre las pérdidas, para gestionar las ausencias provocadas por una situación de
ruptura; así como para favorecer la existencia de una Pastoral Familiar más inclusiva al
servicio de la Iglesia.
Actualmente estamos presentes en diversas localidades españolas donde, desde
varios ámbitos eclesiales, hemos podido desarrollar el Programa (Valencia, Alicante,
Málaga, Córdoba, Granada, Teruel, Cuenca).
En la actualidad, hemos creado con las Comunidades de Vida Cristiana en España
(CVX-España) la Red SAL de acompañamiento individual y grupal a personas y familias que
sufren la ruptura de pareja.
OBJETIVOS QUE PERSIGUE:
Nuestra misión en este campo precisamente es la de crear espacios de encuentro
eclesiales para discernir comunitariamente sobre el acompañamiento de personas y familias
que han sufrido una ruptura de pareja; así como de servir como punto de partida para llevar a
cabo acciones pastorales concretas en torno a la pastoral familiar que resulten más inclusivas y
que tengan en cuenta esta realidad a la hora de poner en práctica las mismas.
En torno a este punto también cabe destacar nuestra labor en el campo educativo
donde realizamos talleres de sensibilización sobre el valor del perdón y la reconciliación, así
como seminarios y testimonios acerca de la gestión de las pérdidas en nuestra vida cotidiana.
CONFI(n)ADOS
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Como objetivos primordiales del Programa, nos hemos marcado los siguientes:
Acoger la realidad de ruptura de pareja que nos llega para poder acompañar, en
comunidad y desde la fe, el sufrimiento causado por la ruptura de pareja a personas y familias.
Ofrecer un espacio a personas y familias que susciten la apertura a nuevos horizontes
vitales tras la ruptura que les hagan descubrir que son luz después de la ruptura; luz que
significará ser semillas de esperanza para sí mismos y los demás.
Restaurar las biografías personales y familiares de cada uno de los afectados,
dotándoles de recursos personales desde la fe para que sean capaces de crear dinámicas y
procesos de crecimiento en el amor cristiano.
Testimoniar, desde los ámbitos educativos y eclesiales, que una pastoral familiar que
incluya estas realidades no es únicamente posible, sino estrictamente necesaria.

Datos de contacto para interesados:

https://centroarrupevalencia.org/separados-y-divorciados/
sepascoordinaciongeneral@gmail.com
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