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Un abrazo en el Abrazo que somos 
 
 

 
Queridos todos y todas: queremos expresar nuestra cercanía en estos momentos, esa cercanía que 
brota como la energía de primavera que empieza a manifestarse. 
 
En nuestras últimas “Palabras al Viento” compartidas en febrero de este año, José Ramón escribía a la 
vez que saboreaba una infusión calentita, para calmar los síntomas de su constipado invernal; 
concluía su escrito con las palabras: “Y mañana, ya veremos lo que toca...; sea lo que sea estará 
contenido en la Vida que nos sostiene.” 
 
La Vida nos ha traído hasta aquí, a vivir unas experiencias a nivel personal y colectivo de las que cada 
quien puede escribir su propia lectura. Como miembros de la asociación teníamos previsto reunirnos 
para continuar la programación del VI Foro de Espiritualidad del Sur, a principios de marzo; las 
circunstancias hicieron que hayamos suspendido la reunión, a la escucha de lo que se nos dé vivir. 
 
A todos nos llegan muchos vídeos, escritos, invitaciones a meditar en grupo...Vivo estas semanas con 
mucho agradecimiento; ese es, en mí, el sentimiento predominante, y desde ahí hemos acordado 
adjuntar a estas Palabras parte de un texto de Javier Melloni (dicho texto está publicado en Facebook, 
en catalán, y circula por WhatsApp en un audio, traducido al castellano). 
 
“Es tiempo de recogimiento, tiempo también de lucidez, tiempo de confianza, pero no de cualquier confianza 
ingenua, de confianza valiente que no elude aquello que hayamos de atravesar, porque debemos atravesarlo, 
porque si nos ha llegado este momento es que estamos preparados para encajarlo, aunque nos parezca que no lo 
estamos. Sin embargo, si lo estamos viviendo es que es el momento oportuno. 
 
Vayamos dentro, a la cueva del corazón, allí donde también están estos seres, en su dimensión sutil, y podremos 
comprender que están haciendo su labor; todos estamos haciendo nuestra labor, aunque no nos guste. Pero si están 
es porque tienen un mensaje para trasmitirnos. Hay que descubrir qué nos quieren decir, qué oportunidad nos 
están brindando. Que no sea el miedo una mordaza que nos impida comprender el mensaje que nos está llegando, 
el mensaje que nos hace ser co-creadores y no víctimas atrapadas en nuestro propio miedo, el mensaje de la misma 
vida, porque, aunque parezca vida en contra de la vida, la vida de estos seres contra la vida de nuestras células, 
podríamos atrevernos a decir que lo que hay es un maridaje para que nazca algo nuevo de este confrontamiento, 
para que seamos capaces de dar a luz, no solo individualmente, sino colectivamente. Porque este hacer, esta 
aventura, este éxodo, nos convoca a todos forzadamente, de entrada, pero libremente a medida en que vayamos 
diciendo sí. Sí a comprender el mensaje que hemos de descodificar. 
 
Pero para creer esto, sobre todo para vivir esto, debemos estar en otro lugar. Si no llegamos a este lugar silencioso 
que abre un nuevo umbral de comprensión nos arrastra el miedo, nos arrastran las noticias inmediatas, nos 
arrastran las estadísticas, que no paran de llegar. Más que nunca necesitamos este receso del corazón para 
descodificar, para reinterpretar, para transformar aquello que nos debilita en aquello que nos fortalece, aquello 
que nos amenaza en aquello que podemos abrazar. Que así sea.” 
 



 
No hay palabras realmente para acompañar lo que estamos viviendo, y lo que vemos que viven los 
hombres y mujeres más pobres del planeta, en los lugares más pobres. Por eso, la invitación es: 
hagamos esos tiempos de silencio para situarnos en el lugar que nos permita comprender y vivirnos.  
Un abrazo en el Abrazo que somos. 
 
 

María Jesús López Sánchez 

 

 

 
 


