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Afligidos, pero consolados
¿Quién no ha llorado nunca en su vida? ¿Y quién no se ha cruzado con personas cuyo
sufrimiento rebosa entre las lágrimas? Hoy, cuando los medios de comunicación nos traen a
casa imágenes de todo el mundo, corremos el riesgo de acostumbrarnos, de endurecer el
corazón ante una corriente de dolor que puede llegar a arrollarnos.
Lo importante es no ser indiferente frente al sufrimiento e implicarnos en desterrar de
nuestro corazón la dureza del egoísmo, en acompañar a quien sufre la soledad, dando fuerza a
nuestra acción.
Chiara dijo que no se trata de ofrecer a quien es infeliz una simple resignación,
pensando en un futuro mejor. Se trata de que hagamos el presente mejor, pues la fraternidad
universal, aunque no de un modo definitivo, ya la podemos experimentar hoy, entre nosotros,
cuando nuestro corazón se abre a los demás. Es el amor el que da nuevo vigor -incluso cuando
el sufrimiento perdura en nosotros- y nos ayuda a llevar las pruebas de la vida y a ayudar a los
demás en sus penas, ayudar a superarlas y verlas como un medio para construir la fraternidad.
Actuando así, colaboramos en el nacimiento de un mundo nuevo, que sanea la
convivencia humana desde su raíz e instala el amor entre los hombres, fuente inagotable de
consuelo para secar toda lágrima.
Así Lena y Philippe de Líbano compartieron su experiencia con sus amigos: "Queridos todos,
os damos las gracias por los saludos. Estamos bien y tratamos de estar atentos para no
exponernos al virus. Sin embargo, al estar en la primera fila en la acción "Parrainage Liban"1, no
siempre podemos quedarnos en casa; salimos cada dos días para hacerles llegar a algunas
familias todo lo que puede cubrir sus necesidades urgentes: dinero, ropa, alimentos,
medicamentos... Ya antes del Covid-19, la situación económica del país era muy dura y, como
en todo el mundo, ahora ha empeorado. Pero la generosidad no falta: lo último llegó la semana
pasada de un libanés que vivía fuera del país. Le pidió a Lena asegurar una comida completa,
tres días a la semana, para doce familias durante todo el mes de abril ". Una confirmación de
que cuando nos movilizamos, el amor que ponemos suscita más amor.

1.

La acción "ParrainageLiban" (Apadrinamiento Líbano), surgió en 1993 de un grupo de familias, para ayudar a una madre con cinco hijos y su
marido preso. Hasta el presente han ayudado a alrededor de 200 familias de todo el país y de diferentes religiones, sostenidos por un centenar
de personas y de empresas que creen en esta acción que trata de que esas familias recobren la autonomía.
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