«Tantos nombres, que apenas hay espacio en las paredes del Corazón».
Reflexión para la semana del 1 de junio de 2020
Con más de 360.000 fallecidos en todo el mundo debido a la COVID-19 y más de 100.000 de ellos en los Estados Unidos,
estamos de luto y lloramos.
Música sugerida: Santos y Amados de Dios - Dan Schutte (pinche aquí)

Los Nombres

Ayer, me quedé despierto en la quietud de la
noche. Una lluvia suave se infiltró, sin la ayuda
de ninguna brisa, y cuando vi el esmalte
plateado en las ventanas, empecé con la A, y
caí sobre Ackerman,
luego Baxter y Calabro,
Davis y Eberling, y los nombres ocuparon
su lugar como gotas que caen en la
oscuridad. Nombres impresos en el cielo
de la noche. Nombres que se deslizan a
través de una curva húmeda. Veintiséis
sauces a la orilla de un arroyo. Por la
mañana, salí descalza en medio de miles
de flores llenas de rocío, como si fueran
ojos llenos de lágrimas y cada una tenía
un nombre --Fiori inscrito en un pétalo amarillo
Luego González y Han, Ishikawa y Jenkins.
Nombres escritos en el aire y bordados en la
ropa del día.
Un nombre en una fotografía, pegada a un
buzón. Un monograma en una camisa rota,
Te veo deletreado en las ventanas de
las tiendas y en las estelas luminosas
desplegadas en la ciudad. Digo las
sílabas cuando doblo una esquina -Kelly y Lee, Medina, Nardella y O'Connor.
Cuando miro en el bosque,
Veo una espesa enredadera donde se esconden
las letras como en un rompecabezas creado para
niños.
Parker y Quigley en las ramas de un fresno,

Rizzo, Schubert, Torres y Upton,
Secretos en las ramas de un arce antiguo.
Nombres escritos en el pálido cielo.
Nombres que se elevan entre los edificios.
Nombres silenciosos escritos en piedra o
gritado detrás de una puerta.
Nombres que vuelan sobre la tierra y
hacia el mar.
Por la noche - una luz atenuada, las
últimas golondrinas.
Un niño en un lago levanta los remos.
Una mujer en una ventana enciende una
vela, y los nombres se trazan en las nubes
rosadas: Vanacore y Wallace,
(que X représente, si es posible, los que no se
han encontrado) Luego Young y Ziminsky, la
última sacudida de la Z. Nombres grabados
en la cabeza de un alfiler.
Un nombre atravesando un puente, otro
atravesando un túnel.
Un nombre azul cosido en la piel.
Nombres de ciudadanos, trabajadores,
madres y padres,
La hija de ojos brillantes, el hijo veloz.
Alfabeto de los nombres en un campo verde.
Nombres en las huellas pequeñas de los pájaros.
Nombres sacados de un sombrero
O balanceado en la punta de la lengua.
Nombres lanzados al sombrío almacén de la memoria.
Tantos nombres, que apenas hay espacio en las paredes del corazón.
-- Billy Collins

N

o temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú.
-- Isaías 43: 1

Para su reflexión:
Nuestro llamado en estos tiempos implica trabajar para ver la más profunda invitación que está haciendo la pandemia. ¿Cómo
podríamos estar conscientes de la transformación que está ocurriendo dentro de nosotros mismos, de nuestras comunidades, de la
nación y de la sociedad global a medida que vivimos esta época?

¿Cómo es que usted vive con la realidad de tantas muertes - tal vez muchas más del
espacio disponible en la pared de su corazón?
¿Cómo podemos asegurar que estas muertes no han sido en vano y que conducirán a
un futuro mejor para todos los que habitan la tierra?

Oración final
No olvidemos a aquellos cuyas vidas se han perdido y a todos los que lloran sus
muertos. Que sus muertes nos lleven a derramar nuestras vidas para crear un mundo
mejor. Amén.

