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Reconstrucción del amor: acompañen 
Isaías 11:1-10 (v. 1-6) & Juan 10:11 
 

      Dios nos sigue llamando a la reconstrucción. Qué mejor que en este tiempo de espera a 

Jesús, Él nos inspira  a reconstruir la esperanza, vigilando; la alegría, animando; la paz con 

justicia, pacificando justamente. Hoy somos invitados a reconstruir el amor, desde el Amor 

que se hizo carne, niño, amigo, pastor, con  Jesús que camina con nosotros,  quien nos hace 

sentirnos amados, y ahora nos dice: ama, y como el amor no camina solo, nos dice:  si amas, 

acompaña. 

A lo largo de estos meses, después de los sismos, hemos podido ir contando historias, un ir y 

venir de habla y escucha, nuestra voz y  la voz  de los otros; aún hay mucho que  sacar de todo 

lo que  el corazón alberga y contiene. Porque aún nos cimbra la devastación y la destrucción, 

el miedo, la injusticia, el abuso, el desamparo, el sentirse aún  vulnerables y desprotegidos. 

También nos cimbró el corazón el descubrirnos solidarios y compasivos, vigilantes, 

intercesores, siendo compañía en medio de la vaciedad y el sin sentido. Difícil encontrar 

sentido y razón a lo que no esperamos o no pedimos; pero aún en estos momentos,  

descubrimos la fe y la esperanza desde la gratitud de los que perdieron todo, que en un 

sencillo y tierno “gracias por no dejarnos solos”,  dignifican  y enaltecen lo que los seres 

humanos debiéramos reconstruir todos los días: vernos unos a otros como otros. Porque 

esto es acompañar, sentir que estamos allí en los zapatos del otro: y no se acompaña sin estar 

o ir con otro, no se acompaña si no existimos junto a otra o simultáneos a otra persona. Y 

esto no lo podemos hacer desde nuestras zonas de confort, que no nos cueste, que no nos 

duela, que no nos incomode.   

Esto es lo que el profeta Isaías habló como promesa de Dios, que nacerá un retoño para un 

tiempo nuevo donde todo sería transformado para el bien común, para el buen vivir en 

comunidad, y en este proceso reconcilitario, se nos descubre la promesa mesiánica que 

anima la esperanza, no están solos, un niño  los guiará, un niño  los pastoreará. Este  niño es 

Jesús, es el mismo buen pastor que su vida da por sus ovejas, con el amor que restaura y 

reconstruye la vida. 

En el sismo, muchas cosas se quebraron en casa, entre éstas, varias fueron de mi colección 

de muñecas latinoamericanas, de las de  cerámica. Al verlas quebradas, junté del suelo las 

piezas, para después restaurarlas. Ximena hizo su labor arqueológica  de la manera más 
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óptima posible. Pero una de las muñecas quedó incompleta en una parte del cuerpo, faltaba 

justo una pieza; pensé, ¿cómo hacerle para esconder el vacío de este espacio? al pegar algo 

quebrado uno quiere que no se noten las fisuras.  Compartiendo lo anterior  con una de mis 

cuñadas que es pintora, ella me compartió algo muy simbólico de una técnica de la cerámica  

japonesa para la restauración.   

Cuando los japoneses reparan objetos rotos, enaltecen la zona dañada rellenando las grietas 
con oro. Ellos creen que cuando algo ha sufrido un daño y tiene una historia, se vuelve más 
hermoso. El arte tradicional japonés de la reparación de la cerámica rota con un adhesivo 
fuerte, rociado, luego, con polvo de oro, se llama Kintsugi. El resultado es que la cerámica no 
sólo queda reparada sino que es aún más fuerte que la original. En lugar de tratar de ocultar 
los defectos y grietas, estos se acentúan y celebran, ya que ahora se han convertido en la 
parte más fuerte de la pieza. Kintsukuroi es el término japonés que designa al arte de reparar 
con laca de oro o plata, entendiendo que el objeto es más bello por haber estado roto.   
 
La promesa mesiánica en un contexto quebrado y roto, alienta la esperanza, la alegría, la 
posibilidad de  la paz y la justicia de un mundo donde será posible recrear el proyecto 
original del sueño de Dios.  El profeta cree lo que no ve, imagina que todo lo desintegrado y 
más aún, las relaciones que nunca ha sido posible que se encuentren y que embonen,  se hace 
realidad. Por esto es la imagen del retoño, lo que nace nuevo y fresco,  tiene que ser mejor 
que lo que tenemos ahora. Y en esto radica  la labor profética, esto es,  describirnos, cómo 
será este tiempo donde las piezas, antes sueltas,  las relaciones rotas, los corazones 
maltrechos, se reparan y se encuentran, o reencuentran, ahora más fuertes, enmendados, 
reconciliados  por el amor.  No es un llamado a olvidarse del pasado, ni a esconder las 
heridas, éstas están allí, pero ahora  restauradas con el oro del  amor de Dios, acompañadas 
por el niño que pastorea.  
 
Este es el mismo buen pastor que acompaña, Jesús, que ama hasta las últimas consecuencias, 
hasta el fin, que amó hasta el extremo, cuando anuncia ya su inminente partida en la última 
pascua; y ya resucitado, nos dice a todos: yo estaré con ustedes, hasta el fin.  El buen pastor  
que da su vida  por sus ovejas perniquebradas, adoloridas, extraviadas por los caminos,  
buscadas  y encontradas.  Somos ese rebaño  bien amado por Dios, bendecidos, porque de Él 
solo recibimos las buenas cosas. El Señor nos acompaña y nos lleva en brazos hasta regresar a 
casa. Y si cedemos a la tentación y olvidamos el camino, de nuevo el pastor viene a 
rescatarnos y a curarnos las heridas.  Nunca seremos totalmente perfectos y sí, se notarán las 
cicatrices, pero, reflexionemos, que de todo lo quebrado o roto en nuestra vida, de lo que 
está n restauración,  es lo que ahora  nos hace más fuertes. Y sí, en las  debilidades que aún 
tenemos, afirmar que por la gracia de Dios ahora somos lo que somos, por el poder del amor 
de  Dios que nos perfecciona en nuestras fragilidades. 
 
No  queremos que se nos noten las heridas, es cierto, porque aún nos duelen, o nos estorban, 
o no nos permiten avanzar en lo que queremos ser o hacer en la vida.  Es cierto, no  se trata 
de “reabrir  heridas” o “lamer las heridas”, sino esperar y confiar en que Jesús las transforma, 



y da la capacidad de recuperarse, nacer de nuevo, vivir en abundancia. No nos dé temor o 
vergüenza si se nos notan las fisuras, porque sanadas por Jesús, éstas ya no producen  más 
dolor o más carga;  ahora son fortaleza, dignidad, madurez, valentía.  Y desde la mirada de 
Jesús, ahora  si vemos las heridas en los otros,  acompañamos para restaurar, no para juzgar. 
Así pastoreamos. 
 

Shalom, reconstruyamos el amor: vigilen, animen, pacifiquen, acompañen.  Resta un  
camino largo y difícil para la reconstrucción de nuestro país, tantas vidas quebradas.  Y para 
Shalom, nos queda  un compromiso de servicio en el nombre de Jesús.  Sigamos adelante 
como una comunidad solidaria y generosa, siempre dispuesta a responder  como profetas y 
como pastores. Shalom, reconstruyamos el amor todos los días, acompañemos hasta el fin, 
Jesús camina con su pueblo. 
 
Techos  para tod@s 
 
Miles entretejieron sus manos, 
entre los escombros y las piedras. 
y las manos se hicieron palas y camas, 
cuerdas y cadenas,   
agua,  pan, cobijas; 
puños cerrados, 
alientos contenidos en el silencio 
de la espera… 
manos hechas techos: 
nadie en la intemperie. 
 
Que no se nos caiga la esperanza, 
Que no se nos vaya la alegría, 
Que no se nos pierda la paz y la justicia.  
Techos para todos, 
todos con techo. 
 
Eso fue Belén:  
un techo de amor que albergaba 
al niño, 
esperanza y alegría,  
paz y justicia 
del mundo.   

	Amén 


