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Hay un dicho: «no tenemos problemas, solo oportunidades». A veces, este dicho se utiliza con toda
seriedad, pero a menudo, simplemente se dice a modo de broma frente a la dificultad. En el contexto de
nuestra vida cristiana, desde la perspectiva de nuestra relación con el Señor, este dicho siempre es cierto.
Todo lo que experimentamos en la vida, tanto lo positivo como lo negativo, es una oportunidad para
demostrar quiénes somos: verdaderos seguidores de Jesucristo que acogen cada momento como una
oportunidad para demostrarle que lo amamos. En este contexto, la circunstancia que la pandemia del
coronavirus nos presenta no es diferente de ninguna otra. Sin embargo, en el contexto del calendario
eclesiástico, donde las dificultades relacionadas con el coronavirus acaecen durante el Tiempo de Pasión,
tenemos una oportunidad especial para demostrar quiénes somos realmente, y además, para desarrollar un
entendimiento más profundo de la pasión de Cristo.
Cuando Jesús vino a la tierra, entró con disposición a este ámbito como un hombre, y la comunión con Su
Padre fue alterada. A lo largo de Su vida en la tierra, hizo un esfuerzo decidido por preservar esta comunión
a través de la oración. Sin embargo, para realizar el sacrificio eternamente valedero que ofrecería la
liberación del pecado a toda la humanidad, fue necesario que diera voluntariamente Su vida en la cruz. Este
sacrificio fue mucho más que renunciar a la vida de Su forma humana. Requirió que experimentara la
separación de Dios, que acompaña la muerte. Jesucristo estuvo dedicado a Su Padre celestial y habló
sobre regresar al Padre. En medio de Su sufrimiento en la cruz, Él clamó: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué
me has desamparado?». No podemos comenzar a imaginar la angustia que sufrió al estar totalmente
separado del Padre, la angustia de estar lejos de Dios.
Estamos viviendo en un tiempo único como cristianos nuevoapostólicos. Tenemos la oportunidad de crecer
en nuestro entendimiento y autorreflexión. La pandemia nos ha puesto en la posición de no poder ser
partícipes de la comunión con Cristo, como nos ha sido habitual. La cercanía con Cristo que normalmente
experimentamos en el Servicio Divino no es posible. Ciertamente, ninguna otra experiencia humana se
puede comparar con el sufrimiento de Jesús en la cruz. Sin embargo, tenemos la oportunidad de entender,
posiblemente mejor que nunca, lo que significa estar separados de Él, no poder tener la comunión estrecha
con Él que disfrutamos en la experiencia del Servicio Divino.
Estos pensamientos llevan a la autorreflexión. ¿Cuán precioso es para mí que se me permita participar de
la comunión con mi Señor y Salvador? ¿Cuán profundo es mi anhelo de que se me permita nuevamente ser
partícipe de esta profunda comunión?
Sin embargo, ¿simplemente termina ahí? Consideren cuán desesperadamente anhelamos que termine la
pandemia, con todas sus dificultades relacionadas. Desearíamos saber cuál es su línea de tiempo y cuánto
tiempo tomará para que todo vuelva a la normalidad. Estos pensamientos parecen ocuparnos
constantemente. No saber puede causar preocupación y despertar temor.
¿Cuál anhelo es más profundo? ¿Cuál anhelo me apremia a arrodillarme con más frecuencia? ¿El deseo
desesperado de que se termine la pandemia o el anhelo sincero de la comunión eterna con el Señor? Al
pensar en el futuro, ¿cuál es el día que anhelo con mayor gozo?
El Tiempo de Pasión es un tiempo para la reflexión: tiempo para reflexionar sobre la enormidad del
sacrificio de Cristo por mí y tiempo para reflexionar sobre mis prioridades personales.

