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Comadronas de un mundo nuevo
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Pepa Torres, que fue ponente en la última Jornada General de ACO, a 
menudo dibuja la imagen que somos las «comadronas» de un mundo 
nuevo, personas que, con una mirada y unas manos delicadas, ayudan 
a dar a luz a otro paradigma de sociedad. Y en ello nos implicamos 
desde hace tiempo y de manera más acusada desde que la pandemia 
ha pasado a formar parte de nuestras vidas. «Como organizaciones 
cristianas tenemos que ser oxígeno y aliento para los más 
vulnerabilizados», nos recordaba esta religiosa del barrio de Lavapiés.

Y es que este mundo nuevo no es otra cosa que el Reino que el 
Padre quiere y desea para todas las personas, especialmente para 
aquellas que están más empobrecidas y maltratadas por un sistema 
económico antihumano. La aspiración de construir este Reino de 
justicia, paz, fraternidad y dignidad, ahora y aquí, es lo que mueve a 
tantos y tantas militantes en tantos y tantos espacios organizados. «El 
Reino de Dios lo hemos descubierto en la red de despensas solidarias, 
en los vecinos ayudando a los que lo necesitan, en unos sanitarios 
y en unos profesores que se dejan la vida..., y en miles de gestos, 
actitudes y hechos», destacaban las compañeras y compañeros de la 
GLyFHVLV�GH�0DGULG�HQ�HO�PDQL´HVWR�GH�HVWH�FXUVR�

Las personas que nos reconocemos como cristianos no somos inmunes 
al cansancio y al desánimo, también pasamos por momentos de cruz, 
de calvario (como el Maestro que nos precedió). Pero a la vez, a nuestro 
alrededor, vemos muchos duelos por el mundo que va muriendo, tanto 
en la sociedad como en la Iglesia, que también tenemos que acompañar. 
Y para afrontarlo no hay otra vacuna que, como nos recuerda Esperança 
Atarés —os recomendamos especialmente la entrevista que le ha hecho 
Mercè Solé y que encontrareis en las p. 10-15—, «volver a poner a Jesús 
en el centro, Él nos marca el camino que tenemos que hacer» (tengamos 
presente el lema de este curso: «Jo soy la vid verdadera y vosotros los 
sarmientos», Jn 15,5a).

¿Qué nos puede ayudar a ello? La lectura creyente de la realidad, 
como nos remarcó el consiliario Jordi Tres Bosch en la última Jornada 
de formación. Una lectura creyente que «necesitamos entrenar. No 
tiene que ser una lectura analítica, tenemos que tener presente a Dios 
en la vida (...) y saber reconocer el bien y la belleza que sembrasteis 
en cada uno [Oración al Creador, Fratelli tutti]. Uno de los grandes 
WHVWLPRQLRV�TXH�SRGHPRV�GDU��TXH�FHUWL´FD�TXH�PLUDPRV�OD�UHDOLGDG�
con los ojos y la ternura de Dios, es con nuestras acciones», nos dijo.

La otra muleta que nos sostiene y que tenemos que cuidar es la 
comunidad: el movimiento, la entidad, la familia, los compañeros y 
compañeras de trabajo, el vecindario, los grupos y asociaciones en 
que participamos... «Es clave la recuperación de lo comunitario, de lo 
que es público, del bien común como eje vertebrador de nuestra vida 
y organización social», remarcaba Pepa. Y en este sentido, el mismo 
Jordi Tres nos invita a valorar a nuestros grupos de ACO: «Compartir 
un hecho, saber que los otros rezan por ti, que el grupo te ayuda a 
hacer una lectura creyente de la realidad, es un tesoro.» «Los cristianos 
no tenemos un mundo más fácil, pero serlo nos da una perspectiva 
brillante. Todo lo que hacemos y somos, es porque tenemos a Jesús y a 
los hermanos al lado», continuaba. Demos gracias por ello.
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