CUIDARNOS Y CUIDAR A LOS DEMÁS
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Tenemos que cuidarnos personalmente y cuidar a los demás, para que
podamos salvarnos juntos.
En estos momentos de aislamiento social forzado, tenemos la oportunidad de pensar sobre nosotros mismos y en lo que realmente somos.
¿Sabemos quiénes somos? ¿Cuál es nuestro lugar en el conjunto de seres? ¿Para qué existimos? ¿Por qué podemos ser infectados por el coronavirus e incluso morir? ¿Hacia dónde vamos? Al reflexionar sobre estas preguntas impostergables, vale la pena recordar a Blaise Pascal
(+1662). Nadie mejor que él, matemático, filósofo y místico, para expresar el ser complejo que somos:
“Qué es el ser humano en la naturaleza? Una nada frente al infinito y un
todo frente a la nada, un medio entre la nada y el todo, pero incapaz de
ver la nada de donde viene y el infinito hacia dónde va” (Pensées § 72).
En el hombre se cruzan los cuatro infinitos: lo infinitamente pequeño, lo
infinitamente grande, lo infinitamente complejo (Teilhard de Chardin) y
lo infinitamente profundo.
En verdad no sabemos bien quiénes somos. Pero esto no nos exime de
elaborar algunas claves de lectura que, de alguna manera, nos guíen en
la búsqueda de lo que queremos y podemos ser.
En esta búsqueda el cuidado de sí mismo juega un papel decisivo.
Es importante afirmar en primer lugar que el ser humano es un sujeto y
no una cosa. No es una sustancia constituida de una vez por todas
(Foucault, Hermenéutica del sujeto, 2004), sino un nudo de relaciones
siempre activo que, a través del juego de relaciones, se está construyendo continuamente. Nunca estamos listos, siempre nos estamos formando.

Este nudo de relaciones se articula desde un centro, alrededor del cual
organiza los sentimientos, ideas, sueños y proyecciones. Este centro es
un yo, único e irrepetible. Este yo es insustituible e irrenunciable.
Pero recordemos: debe entenderse en el contexto del nudo de relaciones
dentro del proceso global de interdependencias, de modo que la soledad
no sea la desconexión de los demás. Significa la singularidad y la especificidad inconfundible de cada uno. Por lo tanto, esta soledad es para
la comunión, es estar solo en su identidad para poder estar con el otro
diferente y ser uno-para-el-otro y con-el-otro. El yo nunca está solo.
Es importante pues, cuidar de sí mismo, pero es imprescindible también cuidar nuestras relaciones principales: la amistad y el amor.
El cuidado es todo, pues sin él, ninguno de nosotros existiría. Quien
cuida ama, quien ama cuida.
Cuidémonos los unos a los otros, particularmente en estos momentos
dramáticos de nuestras vidas, pues ellas corren peligro y pueden afectar
el futuro de la vida y de la humanidad sobre este pequeño planeta que
es la única Casa Común que tenemos.

