
BROTES VERDES EN MEDIO  DE LA CRISIS 

 

Siempre me impresionaron los brotes verdes que crecen en las rendijas de las 

piedras. La flor de las nieves, o Edelweiss, por ejemplo, es unapequeña flor que crece en 

las altas praderas alpinas y roquedos de altura de las cordilleras europeas. A pesar de su 

aspecto delicado, cada uno de los órganos de esta flor está diseñado para soportar climas 

extremos por los tallos subterráneos resistentes a los fuertes vientos y la dureza de las 

rocas. Simbólicamente está ligada al coraje y a la fortaleza. 

A mí me parece que en medio de la crisis del coronavirus, con ese mal de altura 

que no habíamos conocido, están apareciendo brotes verdes y flores blancas que 

aguantan la furia de esta tempestad que a todos nos ha metido el miedo en el cuerpo. No 

todo es un desastre. La esperanza está amaneciendo en medio de la noche; entre los 

fallecidos brotan nuevas vidas y nuevas oportunidades. 

Descubro brotes verdes y flores blancasel menos en cuatro espacios de la crisis: 

En nuestras instituciones. Más allá de los posibles fallos que puedan tener, es 

indudable su trabajo heroico y constante por el bien de la ciudadanía: sanitarios, 

funerarios, cuerpos de seguridad, autoridades civiles y militares, medios de 

comunicación… Los aplausos diarios del atardecer lo significan de manera elocuente. 

En la solidaridad creciente: Instituciones sociales con miles de voluntarios, 

empresas generosas, la atención a los sin techo o familias más necesitadas, apoyo a las 

residencias de mayores, facilidades que ofrecen los medios de transporte, hoteles 

medicalizados, familias convertidas en escuelas, parques de diversión o en el cuidado de 

los más débiles… En las redes sociales arden los whatsapp, los videos o los mensajes. 

Son innumerables las llamadas telefónicas. 

En la autoafirmación personal. El tremendo silencio de ciudades y pueblos 

hace brotar una soledad sonora…Este tiempo de soledad y silencio que se nos ha 

impuesto está resultando ser enormemente beneficioso para el perfeccionamiento 

personal: con un acercamiento diario a la reflexión mediante la lectura y la escritura, la 

audición de música o poesía, la búsqueda del cine o del teatro enYouTube… 

 En la autoafirmación de la fe por una Cuaresma y Semana Santa auténticas: 

Oración constante e intensiva. Sacrificios de no poder ver a sus ancianos en las 

residencias o enterrar a sus muertos en soledad. Campanas tocando al mediodía para 

recordar el rezodel Ángelus. Programas televisivos y radiofónicos que ofrecen la misa, y 

la adoración, meditaciones y catequesis que no se puede vivir en los templos. Y, en 

medio de todo esto, la Iglesia doméstica, la familia, más viva que nunca. 

Cuando pase la tempestad, ya nada será igual. Esta Cuaresma y esta Pascua, tan 

originales como inesperadas, nos habrán cambiado a todos. Al final descubriremos 

cómo Dios ha pasado por nuestra vida, nos ha venido a visitar y nos ha fortalecido. 

Estos brotes verdes y estas flores blancas son el anticipo de una primavera 

deslumbrante de una Pascua renovada, vivida en serio. Pero, ni siquiera estos brotes 

verdes son lo definitivo. Estamos invitados a vivir una vida eterna donde 

definitivamente se acaben los sufrimientos, las penas, las enfermedades y las vejeces, en 

definitiva, las crisis que ahora padecemos. Bien lo sabía el poeta indio 

RabindranathTagore cuando escribió: “Te acuerdas de los días pasados y te 

lamentas. ¡Alégrate más bien de todos los días buenos que te depara el porvenir!”. 

 Que no nos venza el temor como a los apóstoles de la barca en el momento de la 

tempestad. Recordemos las palabras de Jesús: “Hombres de poca fe, ¿por qué tenéis 

miedo?(Mt 8, 23-27). Los brotes verdes son una verdadera llamada a la esperanza. 
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