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Querida Comunidad Educativa:
El verano es un tiempo propicio para salir de casa,
cambiar de aires, para la amistad… Es un tiempo de
vacaciones, de cambio de actividad, de relax… pero ya
a estas alturas parte de él se nos ha pasado.
Algunos casi no nos hemos dado cuenta de que
ha quedado atrás un curso, cuando ya tenemos otro
nuevo llamando a la puerta. Se podría aplicar con exactitud esa frase tan socorrida
en la que decimos: ¡cómo pasa el tiempo! Es verdad, y no lo es menos que nos
viene bien no dejar tan sólo que el tiempo pase, sino que transcurra tal y como
queremos, encontrándonos en la actitud, talante y tono que nos gustaría siempre,
o al menos la mayoría de las veces.
Hace unas semanas, leyendo un libro, me encontré con el testimonio de
una persona de 85 años, que titula: “Si tuviera que vivir otra vez mi vida”, y
dice textualmente:
Si pudiera vivir nuevamente mi vida,
en la próxima trataría de cometer más errores.
No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más.
Correría más riesgos, haría más viajes,
contemplaría más atardeceres,
subiría más montañas, nadaría más ríos.
Iría a más lugares a donde nunca he ido,
tendría más problemas reales y menos imaginarios.
Yo fui una de esas personas que llevan una vida sensata
cada minuto de su vida;
claro que tuve momentos de alegría.
Pero si pudiera volver atrás, trataría
de tener solamente buenos momentos.
Por si no lo saben, de eso está hecha la vida,
sólo de momentos; no te pierdas el ahora.
Yo era una de esas personas que nunca
iban a ninguna parte sin un termómetro,
una bolsa de agua caliente,
un paragüas y un paracaídas;
si pudiera volver a vivir, viajaría más ligero de equipaje.
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Si pudiera volver a vivir
comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera
y seguiría descalzo hasta concluir el otoño.
Contemplaría más amaneceres,
y jugaría con más niños,
si tuviera otra vez vida por delante. (Nadine Stair, 85 años)
Me atrevo a decir, con toda seguridad, que este sencillo testimonio desde la
“atalaya de la vida” no os deja indiferentes tras la lectura.
Entre los muchos “subrayados” que podemos hacer yo señalo dos. Me digo a
mí misma, primeramente, que es estupendo poder decirme aquí y ahora, cuando
creo que tengo oportunidad y tiempo por delante (¡Dios sabrá!), qué haría si tuviera
que vivir otra vez mi vida…, para hacer hincapié en todo aquello que me hace feliz,
profundamente feliz, que me lleva a sentirme llena, que me hace experimentar que
mi vida tiene pleno sentido. Y, en segundo lugar, me digo, en total acuerdo con
Nadine Stair, que muchos termómetros, bolsas de agua caliente, impermeables,
paracaídas, y sus equivalentes en seguridades atascan tanto que nos impiden ir
más gozosos y ligeros de equipaje.
Deseo a quienes leáis estas páginas, que vayáis preparando no sólo las cosas
materiales que necesitéis, sino sobre todo cargad vuestra mochila de la mayor
ilusión, optimismo, responsabilidad, esfuerzo, trabajo y esperanza con que poder
iniciar el nuevo curso. Aprovecha cada momento. No te pierdas el ahora. No
lo dejemos para ese ilusorio momento en el que tuviera oportunidad de
vivir otra vez mi vida.
Que María Auxiliadora os ayude y proteja a vosotros y a vuestras familias.
Nos vemos pronto. Un abrazo,
S. Menchu García

