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SOLIDARIDAD Y ESPERANZA EN MEDIO DE 

LA PANDEMIA  

Una Reflexión Personal 

 

Hermano Mark Knightly, C.S.C.  

Provincia Moreau 

Superior del St. Joseph Center, Valatie, Nueva York, USA 
__________________________________________________________ 

 

Al escuchar a nuestro hermano, Monseñor Jorge, me puse a pensar en una 

manera distinta estos últimos meses.  ¿Qué es lo que me muestra todos lo que 

ha pasado?  ¿Para QUÉ existe este virus?  O sea, como él nos pregunta, “¿Qué 

podemos aprender de este tiempo? 

 

Guardo el asunto en mi oración. 

 

A esta altura de la vida, mi postura básica de oración es la de ESCUCHAR- 

 —a todo lo que pasa en la vida y en la d los demás  

 —y a mí mismo. 

 

Mi escuchar orante no es algo pasivo.  Es TRABAJO: es el trabajo de reflexión, la disciplina de prestar 

atención.  Requiere mantenerme informado.  Requiere que yo me involucre en forma reflexivo en el 

mundo, en las cosas que pasan.  Requiere que dedique el tiempo para sentarme afuera a tomar un cafecito 

y TAL VEZ llevando mi celular, además de mi rosario y el Libro de las Horas.   

 

Por estos lados del norte del Estado de Nueva York, acompaño a mis hermanos mientras avanzan a los 

últimos años de si vida, y he escuchado los relatos sobre sus vidas en Santa Cruz que nos cuentan. 

 

He llegado a creer que TODOS los eventos y las relaciones de nuestras vidas en sí, son capaces de 

mostrarnos para QUÉ existen, qué es (o qué ERA) su propósito.  Lo que mis hermanos creen sobre la 

historia de su vida religiosa, tiene mucho que ver con la forma en que enfrentan los retos de la edad 

avanzada:  la disminución y la enfermedad.   

 

En su primer punto, monseñor Jorge cita al Papa Francisco y dice que el virus ha “desenmascarado” la 

forma en que vivíamos.  No vivimos acorde a lo que realmente valoramos, sino perseguimos lo que nos 

fascina.  Mientras no encontremos alguna adversidad, la mayoría de nosotros vivimos medio dormidos y 

bajo la ilusión de que contamos con la perfecta salud, y que el tiempo nos sobra para perseguir lo que 

queremos más que lo que realmente nos alimenta y nos sostiene.   

Y nos pregunta: ¿Qué se puede aprender de este tiempo que vivimos? 

Pienso en sus palabras: “tenemos que vivir éste como un tiempo de conversión.”  Durante este último año, 

más encima de todas las noticias y la incertidumbre sobre el virus, una temporada de elecciones muy 
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peleadas en los Estados Unidos ha saturado los canales de televisión, los periódicos y los medios sociales, 

con acusaciones fuertes que no me han dejado vivir éste como un tiempo de gracia y conversión. 

Tomando en cuenta todo esto, he comenzado a rezar en una forma más AMPLIA: he apagado la tele, y 

dejado a lado el teléfono.  Comencé a dedicar estas horas tranquilas a leer, pintar y escribir.  Cuando 

aprovecho tales este tiempo apartado de la bulla, logro entender que éste tiempo puede ser en alguna 

manera, un regalo.   Como dice el obispo, un tiempo de conversión más profunda.   

Al inicio me sentía culpable.  Hay mucha gente que sufre, y no pude salir de este recinto para ayudar a los 

que sufren, sin poner en peligro a aquellos con quienes estoy viviendo.  Me preguntaba, como lo 

menciona monseñor Jorge en su noveno punto, ¿dónde estaba MI celo apostólico?  

Me gustaría hacer lo que unos miembros de mi familia hacen en el Distrito Federal de Washington.  

Como personal de salud y enfermeros, trabajan directamente con las víctimas del virus en la “primera 

línea”.   Monseñor Jorge dice que son aquellos a quienes el Papa Francisco llama “los trabajadores 

silenciosos.”  ¡Me gustaría ser uno de ellos! 

Bueno… Aunque el virus no nos ha tocado directamente donde vivimos, se nos ha acercado, debido a que 

unos del equipo han dado positivo por el virus.  Al mismo tiempo, existe un sufrimiento secundario que 

puede ser igualmente terrible.  Murió la querida hermana de uno de nuestros hermanos ancianos, que vive 

lejos, y el no pudo asistir a los funerales, porque de viajar le podría haber costado la vida.  Tuvo que 

manejar su propio dolor, sin el apoyo que la vigilia y los funerales le habrían brindado.  

Pero, hay cosas buenas también.  Con mis cinco hermanos comenzamos a llamarnos una vez a la semana 

por “Zoom”, y para la sorpresa de todos, hemos continuado con las llamadas cada semana, por una hora, 

durante los ocho meses desde el inicio de la propagación del virus.   Compartimos los relatos de cómo 

hemos pasado la semana, y hemos descubierto durante este tiempo de temor, que nuestro amor es más 

importante que cualquier otra cosa.  A nuestro modo hemos superado el individualismo y establecido un 

grupo de apoyo.   

Así es que el virus ha afectado a todos en distintas maneras.  Tengo que entender mi PROPIA misión 

aquí, ocupar bien el tiempo y no menospreciar el rol que se me a encomendado.    

Aún no entiendo por completo qué es lo que me ha encomendado en este rol.  Hay días en que frente a 

todo lo que pasa, me pongo a dudar el valor de lo que hago.  Como dice el Papa Francisco, tal duda es una 

piedra que me paraliza. 

Pero, como menciona el Monseñor Jorge, el Adviento es un tiempo de espera activa, esperando con 

paciencia y con fe, porque creemos que el gran Señor de nuestras vidas nos va a despertar.  Como dice 

Merton: “En TODAS las situaciones de la vida la ‘voluntad de Dios’ nos llega… como una invitación 

interior.” 

Hermanos míos en comunidad, por supuesto voy a seguir orando.  Y una de mis intenciones será entender 

mejor la invitación del Señor, la misión que se me ha encomendado en medio de la tranquilidad del 

Valley Hudson, y durante este tiempo en que el virus azota el mundo entero. 

Quiero apreciar cómo el Señor me procede en mí caminar, y cómo me “remueva las piedras” que me 

paralizan.” 

Guardo tal esperanza.    Que Dios los bendiga. 


