‘Si la luna saliera solo una vez al mes’
Reflexión para la semana del 6 de julio de 2020

Mientras avanzamos lentamente hacia nuevas formas de percibir la vida, ¿qué maravillas
podríamos dar por sentadas?
Música sugerida: O Domine, O Christe – Margaret Rizza (haga clic aquí)

Si la luna saliera solo una vez al mes
Si la luna saliera solo una vez al mes
la gente la apreciaría más. La marcaría en su agenda, daría
un paseo a la luz de la luna, notaría cómo la ventana de su
habitación enmarcaría su sonrisa de plata.
Y si la luna saliera solo una vez al año,
una fiesta se haría, con guirlandas doradas
colgando en las farolas, las tiendas temprano cerrarían
para que nadie trabajase en la víspera de la luna,
los viajeros prisa se darían por llegar a casa
la noche de la luna,
celebraciones con champaña y queso.
La gente despierta se mantendría hasta el amanecer para
verla tornarse transparente y luego desaparecer.
Y si la luna saliera al azar,
el mundo alerta permanecería, sin saber
cuándo aparecería, los observadores los cielos vacíos
escudriñarían, los presentadores del tiempo en la TV sus
pronósticos harían —«10% de probabilidades de luna esta
noche»— y cuando ella súbitamente empezara a salir,
todos gritarían «salió la luna», las multitudes
las calles colmarían, empujando y señalando,
los eventos nocturnos se cancelarían y en las puertas
anuncios de cierre de la luna se colgarían.

L

en grupos apretados y susurrantes
para contemplar con asombro,
deslumbrados por su brillo,
encantados por su embrujo. Años más tarde,
ellos les contarían a sus hijos, «Sí, yo la vi una
vez. Quizás ustedes vivan para verla también.»

evanten los ojos a lo alto y miren:
¿quién creó aquello? El que cuenta y
despliega su ejército y a cada uno lo
llama por su nombre; tan grande es
su poder, tan robusta su fuerza, que
no falta ninguno

Pero la luna está siempre con nosotros,
una vieja cara familiar,
como el reloj de la repisa de la chimenea,
entonces nadie le presta mucha atención.

-- Isaías 40:26

¿Por qué no salir esta noche
y mirar hacia arriba con asombro
como si nunca antes la hubieras visto,
como si fuera un milagro,
como si la hubieras estado esperando
toda tu vida?
-- Cathy Ross

Y si la luna saliera solo una vez en el siglo,
ascendente luminosa y exuberante en una noche por mucho
tiempo esperada, todos los humanos del planeta se reunirían
¿Qué es aquello a lo que le prestas poca atención en tu vida,
pero que en realidad constituye una fuente de asombro y admiración?

Ahora que consideras retomar algunos de tus antiguos patrones de vida, ¿cómo podrías vivir
prestando mayor atención a lo bello y plenamente maravilloso?

Oraciòn final
O Domine, O Christe, abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, nuestros ojos, para que nos dejemos deslumbrar por el brillo de la vida,
embelesados por su encanto, y ansiosos por contemplar las maravillas luminosas como si nunca antes las hubiéramos visto. Amén.

