
‘No, no, no hay vuelta atrás’ 
Reflexión para la semana del 4 de mayo, 2020 

El tiempo de Pascua nos llama a no aferrarnos a lo que hemos conocido, sino a estar abiertos a las promesas de Dios 
para una nueva vida. Que nuestro paso colectivo a esta novedad nos fortalezca para todo lo que podamos encontrar en 

el futuro. 

 
Música sugerida: “All I Want” – David Haas (clique aquí) 

 
 

No hay vuelta atrás  
No, no, no hay vuelta atrás. 
Cada vez menos eres esa posibilidad 
que eras. 
Más y más te has convertido en 
esas vidas y muertes que te han 
pertenecido. 
Te has convertido en una especie de 
tumba que contiene mucho de lo 
que fue y ya no es en el tiempo, 
amado entonces, ahora y siempre. 
Y así te has convertido en una 
especie de árbol sobre una tumba. 
Ahora más que nunca puedes ser 
generosa con cada día que viene, 
joven, para desaparecer para 
siempre, y aun así permanecer 
Inalterable en la mente. 
Cada día tienes menos razones para 
no entregarte. 

 
-- Wendell Berry, Collected Poems 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para tu reflexión: 
Nuestro llamado en estos tiempos comprende el trabajar para poder ver esa invitación 
más profunda que la pandemia está proporcionando. ¿Cómo podríamos ser conscientes 
de la transformación que se está produciendo en nosotras mismas, en nuestras 
comunidades, en la nación y en la comunidad global al vivir esta época? Pensemos en 
las siguientes preguntas, tal vez registrarlas en un diario y, si es posible, entablar un 
diálogo contemplativo sobre ellas puede ser una de las contribuciones más importantes 
que podemos hacer en este momento difícil.

 
 

 

Oración final 
Que juntas podamos avanzar alegremente, escuchando el llamado de Dios a la resurrección... un llamado 
a una nueva forma de ser que es infinitamente más de lo que podríamos pedir o imaginar. Amén 
 

ermanos, yo no pienso haberlo alcanzado. Digo solamente esto: 
olvidándome de lo que queda atrás, me esfuerzo por lo que hay 
por delante y corro hacia la meta, hacia el premio al cual me llamó 
Dios desde arriba por medio de Cristo Jesús.  

Carta a los Filipenses 3, 13-14  

 

 
Hoy en día muchos predicen que la vida, tal como la hemos conocido, no será la 
misma después de la pandemia. ¿Qué evocan esas predicciones en ti? ¿A qué 
podrían estar invitándote? 
 
 
 
¿Qué podría significar para ti/nosotros sostener algo de lo que fue amado en el 
pasado y llevarlo hacia el futuro? 

 
 
 

                   
   

https://www.youtube.com/watch?v=xqTAaBd-LvA
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