
Según los leía, una extraña sensación se iba apoderando de mí, algo en mi interior me 

decía que ese no era el camino; que efectivamente era una decisión inquietante, difícil, 

dura… incluso incomprensible, para según qué sectores; pero a la vez, esa misma voz , 

muy familiar para mí, me decía que una vez más, debíamos olvidar tantos “por qués”, y 

centrarnos más en los “para qués”. 

Y con otro espíritu más positivo, aunque igualmente lleno de preocupación,  he llegado 

al colegio, dispuesta a descubrir lo que todos nosotros, como comunidad educativa de 

Santa María de Las Rozas, podríamos hacer. 

Y estas son las tres patas, para sostener esta triste situación, que se me han ocurrido: 

1. La primera y más sencilla, es a nivel “físico”, lo que llevamos oyendo todos 

estos días, que se resume en tres hábitos: lavarse las manos, cuanto más mejor, 

toser y estornudar en el codo y mantener entre nosotros un metro o metro y 

medio de distancia. Ya sé que estaréis pensando que estas medidas son obvias, 

pero siendo sinceros, ¿lo estamos cumpliendo al 100%?, si es así, 

¡enhorabuena!, ya tenemos una pata asegurada, y si no lo es… adelante, es muy 

fácil conseguirlo, solo hay que esforzarse un poquito. 

2. La segunda, la he definido como la pata “actitudinal”, es decir mi forma 

personal de implicarme en esta situación, que desde luego, me ha venido dada, 

pero que tengo muchas opciones para actuar de forma positiva y en la que hay 

mucha libertad de acción/elección/discernimiento: protesto o acepto, critico o 

construyo, me dejo llevar o actúo, vagueo aprovechando las circunstancias o me 

dejo la piel trabajando, me justifico o hago una crítica constructiva, influyo en el 

otro positiva o negativamente, me pregunto ¿por qué? o ¿para qué?... 

3. Y la tercera , y mas necesaria, la he llamado la pata “trascendental”. Creo que no 

es casualidad, sino Providencia que esto esté pasando en tiempo de Cuaresma, 

nos recuerda que es tiempo de ayuno, de ayunar de mis egoísmos, de mi 

“yoísmo”, para abrirme en oración por el prójimo (por los gobernantes, por los 

sanitarios, por los enfermos, por los que no han superado la enfermedad, por las 

familias, por los que no tienen tantas oportunidades como yo…) y dar mi 

limosna, ofreciéndome a los demás, “más en las obras que en las palabras” 

(como decía el Santo). 

Sí, ya sé que deberían de ser cuatro patas, pero la cuarta, os la dejo a vosotros, para que 

se reproduzcan y sean muchas más las ideas, soluciones, compromisos, actitudes y 

hechos, que permitan decir una vez mas, que todos en Santa María tenemos una misión 

en la vida, que es dar lo mejor de nosotros mismos… o por lo menos, intentarlo. 

Y si solos no nos vemos capaces, solo tenemos que poner todo esto  en SUS MANOS, y 

dejarnos guiar, ELLOS nos marcarán el camino. 

 


