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Coronavirus
en Etiopía

Del duelo
a la esperanza

Covid-19:
unidos y 
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¡Prepare un regalo especial 
para su mamá y papá

Inscripción de una persona (viva o difunta): 
un año $70.00 - a perpetuidad $180.00

Obséquieles una misa diaria. 
Inscríbalos a la Obra del Redentor,
en la cual se pedirá por ellos todos

los días en la misa que celebran
los Misioneros Combonianos
y, de paso, con su donativo,

ayudará a las misiones
más necesitadas.

Realice el depósito y envíenos 
(por WhatsApp, correo electrónico

o correo ordinario) 
la ficha de depósito y el cupón

de inscripción y, a vuelta de correo,
le mandaremos los diplomas

de inscripción 
para que se los obsequie.

Haga sus depósitos a las
siguientes cuentas a nombre de
MISIONEROS COMBONIANOS

DEL CORAZÓN DE JESÚS, A.R.
(Escriba el nombre completo)

Si lo prefiere, realice una transferencia
bancaria (clabes interbancarias)

Santander: 014180655010621976
Bancomer: 012180004526030044
Banamex: 002180012541143471
Banorte: 072180002591257234

Cuentas:
Santander: 65501062197
Bancomer: 0452603004
Banamex: 0125-4114347

Banorte: 0259125723

Fotocopie y envíe este cupón a nuestras oficinas o transmítalo por WhatsApp 55 62 15 79 14
o correo electrónico a combomis@prodigy.net.mx, junto con la copia de la ficha de depósito.

No envíe dinero dentro del sobre. Por favor, escriba sus datos completos.

Nombre_____________________________________________________ Tel. ___________________________________________
Calle   y   número___________________________________________________________________________________________
Col.__________________________________________________________ Código Postal _________________________________
Población _______________________________________________ Estado ____________________________________________
Nombre de su mamá y papá ____ _____________________________________________________________________________
Depósito por $_______________ Banco___________________________________ Fecha _______________________________

Ponciano Arriaga, 10 - Col. Tabacalera - Apartado Postal 1-03 - C.P. 06030 Ciudad de México - Tel. 55 55 92 38 33
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La Carta

COVID-19: 
LLAMADOS A 
REMAR JUNTOS

El Covid-19 es quizá la peor pandemia 
que ha asolado a la humanidad desde 
que ésta tiene memoria. Los infecta-

dos y fallecidos son incontables y, esta vez, 
la desgracia ha afectado también a las gran-
des potencias del mundo: Estados Unidos, 
España, Italia, Francia, Alemania...

Tomo un párrafo extenso de la homilía 
del Papa pronunciada en el momento ex-
traordinario de oración y de la bendición 
Urbi et orbi del pasado 27 de marzo en la 
Basílica y la Plaza San Pedro.

Lo hago por la autoridad ética y espiritual 
de este líder extraordinario y, sobre todo, 
para evitar entrar en la polémica de perso-
nas y empresas abanderadas de un capita-
lismo voraz y excluyente en el que, nece-
sariamente, sobreviven las «especies» más 
fuertes. También para no entrar en el juego 
de una ramplonería que incluye a nuestro 
Gobierno y la irresponsabilidad de muchos 
medios de información y las fake news promovi-
das en muchas plataformas digitales (internet).

«Desde hace algunas semanas –escribe Fran-
cisco– parece que todo se ha oscurecido. Densas 
tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y 
ciudades; se fueron adueñando de nuestras vi-
das llenando todo de un silencio que ensordece 
y un vacío desolador que paraliza todo a su paso: 
se palpita en el aire, se siente en los gestos, lo di-
cen las miradas. Nos encontramos asustados y 
perdidos. Al igual que a los discípulos del Evan-

P. Jorge 
GARCÍA, mccj

gelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y 
furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en 
la misma barca, todos frágiles y desorientados; 
pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, 
todos llamados a remar juntos, todos necesitados 
de confortarnos mutuamente. En esta barca, esta-
mos todos. Como esos discípulos, que hablan con 
una única voz y con angustia dicen: “perecemos” 
(cf v 38), también nosotros descubrimos que no 
podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino 
sólo juntos».
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Le pido a Dios que bendiga a los Misioneros Combonianos y sus 
obras misioneras, pues el coronavirus ha cambiado la vida de 
todos los seres humanos. Espero que la Familia Comboniana: 
sacerdotes, hermanos, religiosas, laicos y el personal que labora 
con ustedes, se encuentren con salud. He ingresado a su página 
de internet y he visto que tienen actualizadas las noticias, las re-
vistas y también escuché el mensaje del padre Enrique Sánchez 
dándonos esperanza. Gracias por su esfuerzo para seguir llevan-
do el amor de Dios a quienes más lo necesitan.

Ángel Solís H. (Monterrey, N.L.)

Los primeros días de cada mes, Esquila llega a mi casa sin 
ningún contratiempo. En mayo la he esperado y no ha llega-
do. Con la cuarentena motivada por el Covid-19, me imagino 
que ustedes también tuvieron que dejar su trabajo de oficina y 
quedarse en casa para no resultar infectados. De cualquier ma-
nera, sólo ante un percance grave como el que padece toda la 
humanidad, ustedes dejarían de publicar sus revistas. Aunque 
no me he comunicado a las oficinas, les envío un abrazo virtual 
a toda la comunidad comboniana y a los trabajadores de su 
Centro de Animación Misionera. Que Dios los cuide y salgamos 
con bien de esta pandemia.

Ma. del Carmen Flores Moreno (Maravatío, Mich.)

Nuestros lectores4

Escríbenos tus sugerencias 
y comentarios a: esquilam@live.com

esquilam@prodigy.net.mx
O bien, envíanos un mensaje

por WhatsApp
en redes sociales

¡Visítanos!

Padre Jorge, hace varios años usted me hizo favor de regalar-
me (en italiano) la Trilogia Dell’amizia, de Luis Sepúlveda. En la 
obra están reunidas las novelas «Historia de una gaviota y del 
gato que la enseñó a volar», «Historia de un caracol que descu-
brió la importancia de la lentitud» y «La Historia de Mix, de Max 
y de Mex». Antes de leerlos sentí algo de perplejidad. Después, 
conforme avanzaba, me parecieron narraciones extraordinarias 
sobre la amistad. Fue una experiencia parecida a la que suscitó 
en mí El Principito, libro que tuve que leer y releer y proponer a 
los niños de la escuela donde enseñaba. Supe que hace unos 
días murió víctima del coronavirus ese extraordinario novelista 
y opositor al régimen genocida de Pinochet. Me propongo vol-
ver a leerlos en este tiempo de cuarentena. El motivo es que 
contienen una hermosa enseñanza sobre el valor eterno de la 
amistad. Tan necesaria en estos tiempos de pandemia. 

 
Anna Tardiola (Ponte Buggianese, Italia)

Pertenezco a una comunidad de catequistas que sirven en la pa-
rroquia de María de Guadalupe, adelante de Ecatepec. Esquila 
y Aguiluchos nos ayudan como material de apoyo para nuestra 
labor parroquial. Uno de mis compañeros me dijo que ustedes 
tienen en internet la página: esquilamisional.org. Gracias por dar-
nos este instrumento para continuar con nuestra labor en esta 
comunidad. ¡Así sí que vivan los medios electrónicos!

Joel Correa Zepeda (Ecatepec, Edo. de Méx.)

55 62 15 79 14

twitter.com/esquilamisional

fb.me/esquilamisional.combonianos

esquilamisional.org
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Una imagen vale más...
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Por: P. Gustavo 
COVARRUBIAS, mccj

Más allá de la noticia6

A finales de marzo, en medio 
de la total incertidumbre y el 
temor provocados por el nuevo 
coronavirus, algunos pensado-
res renombrados comenzaron 
a debatir, partiendo de la expe-
riencia europea y asiática, sobre 
lo que el futuro próximo le depa-
ra a la humanidad. Por un lado, 
el filósofo esloveno Slavoj Zizek 
conjeturó que la pandemia le ha 
dado un golpe mortal al capita-
lismo; se acerca una nueva era 
de colaboración global que pue-
de controlar y regular la econo-
mía; y el virus derribará el po-
pulismo nacionalista que busca 
cerrar fronteras y fomentará la 
cooperación mundial.

Por su parte, el filósofo co-
reano Byung-Chul Han afirmó 
que tras la pandemia el capita-
lismo continuará con más fuer-
za; viene una era de regímenes 
autoritarios, pues ha consegui-
do que la ciudadanía apruebe 
mayor vigilancia digital y con-
trol policiaco por parte del Es-
tado; el virus logrará lo que el 
terrorismo no pudo conseguir, 

normalizando un estado de 
excepción. Pero ambos coinci-
dieron que la solidaridad y la 
colaboración global son un acto 
racional y que eso es lo único 
que puede salvarnos.

Ya el papa Francisco, en su 
mensaje pascual, apelando más 
al corazón y pensando concre-
tamente en el presente y en los 
más afectados insistió en que 
este no es el tiempo de la in-
diferencia, el egoísmo, la divi-
sión y el olvido ante el drama 
que enfrentan los más pobres, 
quienes viven en las periferias, 
los prófugos y los que no tienen 
un hogar. Por ello, instó a rela-
jar sanciones internacionales, a 
reducir o condonar la deuda de 
países pobres, a poner un alto 
global al fuego y a la producción 
de armas, a promover la ayuda 
internacional y a seguir atentos 
a tantas otras situaciones de 
emergencia y de crisis humani-
tarias provocadas por guerras, 
sequías y carestías (cf Mensaje 
Urbi et o rbi, Pascua 2020). •

¿Un  mundo diferente?
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Ante la grave crisis global que urge a toda la 
humanidad a cambios amplios y radicales en el 
estilo de vida y relaciones, los Misioneros Com-
bonianos en Brasil lanzaron recientemente una 
iniciativa que se inspira en el «Pacto de las Ca-
tacumbas por la Causa Común» que fue firmado 
por participantes en el Sínodo Pan-Amazónico 
el 20 de octubre del año pasado. Con una versión 
adaptada del Pacto, los combonianos pretenden 
motivar e involucrar a los misioneros y misione-
ras que trabajan en el continente americano, así 
como a todas las personas de buena voluntad, 
para que asuman una misión y un estilo de vida 
personal, comunitario y eclesial que esté en sin-
tonía con las provocaciones del reciente Sínodo.

La iniciativa sigue dos vertientes: estudiar, 
reflexionar, compartir y orar; y asumir actitu-
des y gestos concretos guiados por diez líneas 
de acción y compromiso. Éstas incluyen, entre 
otras propuestas: promover el liderazgo laical y 
los ministerios en las iglesias; vivir la dimensión 
cósmica de la celebración eucarística; luchar 
contra el espíritu de dominación de la natura-
leza y de las personas; asumir una pastoral de 
estilo ecuménico, dialogante y más próximo de 
la vida de las personas y de los pobres; abrazar 
un estilo de vida más sobrio, simple y solidario; 
reducir la producción de basura y el uso de plás-
tico; etcétera. Versión del Pacto (en portugués) 
en: www.combonianos.org.br (y traduzca con su 
navegador al español). •
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Pacto por la casa 
común
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La bendición que el papa 
Francisco impartió a la ciudad 
de Roma y a toda la humanidad 
el pasado 27 de marzo impactó a 
millones de personas alrededor 
del planeta. El Pontífice solo, en 
la Plaza de San Pedro totalmente 
vacía, evocó a Jesús durmiendo 
en la tempestad. El silencio, la 
lluvia y la noche enmarcaron el 
grito ahogado de un Jesús aban-
donado en la cruz, que parecía 
hacer eco al dolor de una huma-
nidad perpleja, desprotegida y 
atemorizada ante al avance de 
la pandemia del Covid-19. Ese 
día todo presagió que la Pascua 
de este año sería muy singular, 
porque trascendería las celebra-
ciones litúrgicas restringidas y 
abrazaría a personas, ciudades 
y pueblos de toda raza, lengua y 
condición social. Y es que en es-
tos meses el mundo pareció en-
trar en una larga agonía, en una 
Cuaresma –cuarentena alarga-
da– cuyo fin aún impredecible 

nos hace aferrarnos a la intui-
ción de que algo nuevo está ges-
tándose y que una nueva huma-
nidad puede resurgir después 
de un lento proceso pascual de 
transformación personal, fami-
liar, social y eclesial.

No obstante, en la noche pro-
longada de una pandemia que 
somete a nuestra gran familia 
humana a una dura prueba, el 
Papa insistió, días después, en 
que urge propagar este anuncio 
que es más fuerte que el virus 
del desaliento: «¡Resucitó de 
veras mi amor y mi esperan-
za!». Es otro «contagio», que se 
transmite de corazón a corazón, 
porque todos esperan esta Bue-
na Noticia» (Mensaje Urbi et 
orbi, Pascua 2020). Es el con-
tagio de la esperanza que puede 
brotar y expandirse con actitu-
des y gestos concretos a favor de 
toda vida. •

El contagio 
de la esperanza

Más allá de la noticia
Va

tic
an

N
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s

Giuseppe Ambrosoli fue un sacer-
dote, médico y comboniano ejemplar, 
verdadero hijo espiritual de san Daniel 
Comboni que vivió su vocación con el 
espíritu de nuestro fundador.

Hombre humilde y de gran calidad 
humana; acogedor y disponible a todo 
tipo de personas. El 28 de noviembre 
de 2019 la Santa Sede informó que el 
papa Francisco aprobó el milagro como 
último paso para su beatificación.

En este contexto, sugerimos a com-
bonianos, bienhechores y amigos, mé-
dicos y demás personal sanitario la 
lectura de este libro con el testimonio 
del futuro beato.

Médico 
de la caridad

Para pedidos, contáctenos: 
Tel. 55 55 92 38 33 

WhatsApp: 55 62 15 79 14
Correo electrónico: 

combomis@prodigy.net.mx

$100.00
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Nos hacemos una inclinación 
con la cabeza y reímos por lo gro-
tesco del gesto, como si estuviéra-
mos representando una pantomi-
ma. Luego viene a f lote el nombre 
del dichoso virus, del que todos 
han oído, pero que unos llaman 
«corolavirus», otros «corimavirus», 
otros (no sé si por hacer una gracia) 
«caramelavirus». La palabra coro-
na, tan familiar para un latino, no 
les suena.

Si en algún lugar del planeta po-
dría haber la esperanza de que el 
coronavirus no llegara, sería esta 
destartalada ciudad cercana a la 
frontera con Sudán, mal comunica-
da y con temperaturas de 40 grados, 
algo que al virus no parece agradar.

Coronavirus en Etiopía. 
Crónica desde dentro

P. Juan GONZÁLEZ, mccj
Etiopía

Cartas de misión8

Pero no, no estamos a salvo y el 
virus ya nos afecta, llegue o no. El 
movimiento de personas hacia ciu-
dades como Adís Abeba o Bahr Dar 
es continuo, y basta que alguien 
haya traído el virus de alguna parte, 
su efecto será como un cerillo que 
encienda un fuego de proporciones 
imprevisibles. Se ha anunciado y 
todos lo han oído, tómenlo en serio 
o no. ¿Hay un ejemplo más claro y 
contundente para explicar lo que es 
la globalización?

A juzgar por los datos oficiales 
facilitados por el Gobierno, en Etio-
pía hay en este momento 11 infec-
tados, todos ellos bien localizados 
y bajo control, y queremos creer 
que así es. Las autoridades han to-

mado desde hace días las medidas 
convencionales para atajar la pro-
pagación de la epidemia: cierre de 
escuelas y suspensión de todos los 
actos multitudinarios. El 21 de mar-
zo proclamó medidas adicionales 
mucho más precisas. Todo pasajero 
que llegue a Etiopía debe someter-
se a una cuarentena de 14 días en 
uno de los tres hoteles designados 
al respecto, además de pagar la es-
tancia. Hace un llamado particular 
a las instituciones religiosas –que 
son las que más gente congregan en 
la nación– a suspender todas sus ce-
lebraciones multitudinarias y usar 
otros medios. El primer ministro 
en persona escribió una carta a los 
principales líderes religiosos y éstos 
han respondido positivamente.

El Gobierno condenó expresa-
mente el acoso a todo tipo de ex-
tranjeros. En efecto, se les había 
comenzado a tratar –de forma par-
ticular a los chinos– como culpa-
bles de la situación, lo que se tra-

Esta mañana, antes de escri-
bir esta crónica, fui a pasear 
por la «ciudad» donde vivo, 

Gilgel Beles. Es 24 de marzo. Nada 
ha cambiado todavía a juzgar por el 
movimiento de la gente en la calle, 
salvo que a los amigos y conocidos 
que encuentro no les doy la mano.
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¿O cómo ofrecer asistencia médica 
a los afectados cuando todo el sis-
tema sanitario no da para cubrir las 
necesidades elementales en tiem-
pos de bonanza? Si el virus no estu-
viera en realidad tan circunscrito y 
controlado como los datos oficiales 
reflejan, o si se escapara de la caja 
de Pandora para esparcirse entre los 
110 millones de habitantes, las vidas 
caerían ante él como la hiberva fres-
ca ante la guadaña del segador.

¿Debería acabar así esta crónica 
como un simple pronóstico de he-
chos funestos? ¿No pertenece tam-
bién a la crónica la interpretación 
que de esos hechos da el pueblo? 
Una de las más oídas por aquí es 
que todo esto es castigo de Dios por 
nuestros pecados. Es la interpreta-
ción legítima y que parece despren-
derse del Antiguo Testamento. Pero 
Jesús ha abierto un abanico mucho 
mayor de interpretaciones. De he-
cho, en Jesús, Él escogió compartir 
nuestras penas más que librarnos 
de ellas. Dios es misterio y sólo se 
le entiende desde la fe. Y esta es, por 
definición, «claridad oscura». Es 
como una tenue luz que envuelve a 
cada uno que intenta creer y le hace 
ver el sentido de aquello a lo que su 
razón no le encuentra sentido.

Cartas de misión

ducía en agresiones verbales más o 
menos veladas, hasta que los taxis 
se negaran a llevarlos, y en los ne-
gocios se opusieran a venderles lo 
que iban a comprar.

En la vida cotidiana de la capital, 
lo reiterativo de las medidas toma-
das contra el virus son mucho más 
visibles que en el interior. El nú-
mero de personas en la calle se ha 
reducido, los transportes han sido 
reorganizados para 
dar prioridad a las 
personas con respon-
sabilidades públicas 
importantes, hay ga-
rrafones de plástico 
con agua en muchos 
puntos para que la 
gente se lave las ma-
nos antes de entrar a 
las tiendas, al trabajo, 
a los restaurantes...

Volviendo a nues-
tro pequeño mundo 
de Gilgel Beles, es-
tas medidas se no-
tan menos, puesto 
que la llegada del virus suena más 
a irreal. A los que disponemos de 
información más amplia nos toca 
concienciar a la gente acerca de lo 
serio y peligroso de la situación. 
La Conferencia Episcopal católica 
publicó una circular bastante pre-
cisa haciendo eco de las normas 
del Gobierno e instando a los cató-
licos, obispos, sacerdotes y fieles, a 
atenerse a ellas lo más literalmente 
posible. Aconseja que las misas se 
celebren al aire libre, aumentando 
su número para que haya menor 
concentración de fieles. Se dan de-
talles tan particulares como vaciar 
la pileta del agua bendita y dar la 

comunión en la mano, algo que 
va contra la costumbre, aquí muy 
arraigada, de darla en la boca y bajo 
las especies del pan y el vino.

Mirando las condiciones de vida 
de la inmensa mayoría de los etío-
pes, todas estas medidas, sin duda 
necesarias, dan la impresión de 
que equivalen a cerrar una venta-
na al virus, cuando hay tres puertas 
abiertas por donde puede entrar a 
sus anchas. ¿Cómo confinar a seis, 
siete u ocho personas que viven en 
una casa en una sola habitación? 
¿Cómo decir a otros que estén en 
casa, si sólo van más que para dor-
mir o, simplemente, no la tienen? 
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peos más afectados, nuestras au-
toridades togolesas hicieron el 16 
de marzo su primer comunicado 
con una serie de medidas y conse-
jos a seguir. Entre ellos, el control 
o suspensión de los vuelos con los 
países más afectados por el virus, 
la anulación de todos los eventos 
internacionales programados en el 
país, la prohibición de encuentros 
de más de 100 personas... amén 
del cuidado personal, que incluía 
lavarse frecuentemente las ma-
nos, no tocarse la cara, no darse 
la mano o abrazarse, respetar la 
distancia de metro y medio con el 
interlocutor, etcétera.

El mismo 16 de marzo la Con-
ferencia Episcopal de Togo (CET) 
publicó un comunicado invitan-
do «a seguir escrupulosamente las 
consignas que las autoridades sa-

Cartas de misión10

nitarias de nuestro país han teni-
do ya en cuenta y las disposiciones 
que serán obligadas a tomar para 
prevenir y luchar contra el coro-
navirus». Concretando, para las 
celebraciones de la misa y de otros 
encuentros litúrgicos, los obispos 
adoptaron las siguientes medidas: 
suprimir el gesto de la paz, recibir 
la comunión en la mano, lavárselas 
cuidadosamente antes de la distri-
bución de la comunión y suprimir 
el uso del agua bendita. El comuni-
cado finalizaba con la invitación de 
los obispos a estar muy vigilantes, 
pero serenos, y recomendaban la 
oración propuesta por el Simposio 
de las Conferencias Episcopales de 
África y Madagascar (SCEAM) para 
toda la Iglesia en África.

De nuevo, el día 19, la CET pu-
blicó un nuevo comunicado con 

¡Cómo no recordar, por ejem-
plo, los memes y chistes publicados 
en sus medios de comunicación 
–y vistos desde este rincón africa-
no– sobre el hospital con capacidad 
para 10 mil enfermos construido en 
tiempo récord en Wuhan! Y cuan-
do quisimos –quisieron, mejor di-
cho– reaccionar, el monstruo ya lo 
tenían dentro de casa con las con-
secuencias que están viviendo. Y 
que todos tristemente lamentamos.

Por desgracia el llamado Co-
vid-19, que nos ha traído este virus 
loco que anda todavía suelto, ha 
llamado también a las puertas de 
nuestro país, Togo, y de los países 
vecinos, sin otro aviso que hacién-
dose presente en los primeros casos 
detectados.

Tomando en cuenta las medi-
das adoptadas por los países euro-

El coronavirus visita Togo

P. Juan José TENÍAS, mccj
Togo
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La noticia, recibida cual anéc-
dota de país lejano, no tardó 
en hacerse tragedia. ¡Trage-

dia, monstruo y miedo! La mecha 
encendida en diciembre pasado en la 
ciudad china de Wuhan corrió como 
la pólvora ante el descuido y el des-
piste, incluso de los países más pre-
venidos y preparados.
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una serie de «medidas comple-
mentarias» a las dictadas tres días 
antes sobre las actividades pas-
torales y docentes de la Iglesia. 
A saber: suspensión de las misas 
dominicales, las celebraciones se-
manales no debían superar las 50 
personas... y la limitación de todas 
las demás celebraciones litúrgicas, 
sacramentales y catequéticas, en-
tre otras. Y de nuevo los obispos 
invitaban a todos los fieles «a vivir 
este momento con fe, confianza y 
con la esperanza de la erradica-
ción rápida del coronavirus».

Los acontecimientos se preci-
pitaron, y el 20 de marzo, se hizo 
público un nuevo comunicado del 
Gobierno con nuevas disposiciones 
complementarias a su primer men-
saje, «para prevenir la propagación 
de la pandemia del coronavirus». A 
saber: cierre de las fronteras terres-
tres por dos semanas, el bloqueo de 

las ciudades de Lomé, Tsevié, Kpa-
limé y Sokodé, prohibición de fre-
cuentar las playas en todo el litoral, 
el cierre por un mes de los lugares 
de culto, de las iglesias y mezquitas 
a partir del día 21, el cierre inme-
diato de todos los centros escolares 
públicos, privados, confesionales y 
universitarios durante tres meses, 
suspensión de todas las activida-
des culturales y deportivas, o cierre 
inmediato de los antros (centros 
nocturnos) en todo el territorio na-
cional, entre las más importantes. 
Finalmente, el Gobierno invitó a la 
población a tener más precaución 
en los lugares públicos, a respetar 
las medidas de higiene aconsejadas 
y a limitar los desplazamientos no 
indispensables. «Todo infractor de 
estas medidas se expone a severas 
sanciones».

Y en esta situación, querien-
do ser fiel y respetando todas las 

indicaciones gubernamentales y 
religiosas, me encuentro también 
yo, misionero comboniano, medio 
encerrado ya junto con otros ocho 
compañeros en la residencia pro-
vincial de Lomé, la capital.

Por el momento, la situación en 
el país no es alarmante, pero hay 
que vigilar y tomar en serio el tema 
ya que, si la epidemia se desbor-
da, las consecuencias pueden ser 
como las que viven hoy en Europa, 
o más graves todavía por la esca-
sez de medios. A mi entender, todo 
dependerá de que la población siga 
las precauciones, y tome el ejemplo 
de «las barbas del vecino...», como 
dice el dicho popular.

Concluyendo y confiando siem-
pre en un mañana libre ya del co-
ronavirus, me viene a la mente ese 
dicho de la sabiduría popular, ese 
que nunca falla: «A Dios rogando y 
con el mazo dando».

11



«Juntos, 
ganaremos»

Cartas de misión12

Queridos fieles y lectores de Esquila, estoy feliz por 
la oportunidad de comunicarme con ustedes... Sigo 
cuidadosamente (al menos lo que sucede en Facebook 
y WhatsApp) lo que pasa en la parroquia en estos días, 
y veo con alegría y admiración cómo se organiza con 
un estilo misionero...

Deseo reflexionar sobre lo que experimentamos y 
nos preguntamos: ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Cuál 
es el significado de todo esto? Estamos justamente pre-
ocupados y nos sentimos perdidos.

Cuando esto comenzó era tiempo de Cuaresma y el 
Papa dijo: «Este es el momento propicio que Dios nos 
da para nuestra conversión y para encontrarnos con Je-
sús en su misterio de muerte y resurrección». Tenemos 
más tiempo para reflexionar y orar.

Un amigo me hizo pensar que tal vez cometimos 
un error y cimentamos nuestra «casa» en la arena. Es 
hora de hacerla en la roca, que es Jesucristo, el fun-
damento de nuestras vidas. Es un mensaje que apli-
ca para cada uno de nosotros. Necesito convertirme. 
Hoy, se nos pide cambiar la rutina externa, también la 
conducta interna y las diversas visiones sobre la vida 
que debemos adoptar para entendernos.

P. Torquato PAOLUCCI, mccj
Roma, Italia
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El padre Torquato Paolucci, misionero com-
boniano, participa en las actividades pas-
torales de la parroquia de los Santos Már-

tires de Uganda, en Roma. Él, como mucha gente, se 
quedó en casa debido al Covid-19, pero no permane-
ció ausente. Presentamos como una «carta» parte del 
mensaje que el misionero envió a través de un video.

En estos días recuperamos el rezo del rosario, y con 
el Evangelio tratamos de entender lo que realmente 
importa en la vida. Recuperemos los valores humanos 
y cristianos que hemos abandonado (justicia, hospi-
talidad, perdón, fraternidad y respeto, especialmente 
con los más débiles).

Bien saben que me gusta vincular la palabra de 
Dios con los hechos de hoy y con la experiencia he-
cha en misión, porque la salvación está en la realidad 
de la vida, y Cristo, el Salvador, se encuentra en los 
eventos que vivimos, en las personas que conocemos, 
especialmente en los humildes y pobres de espíritu.

He vivido muchas experiencias hermosas y tam-
bién otras difíciles (guerras, epidemias, injusticias, 
opresión de los débiles, niños asesinados, desnutridos 
y abandonados). Entre las vivencias que se acercan a 
lo que hoy vivimos, en una ocasión hubo una epide-
mia de meningitis en Lodonga, Uganda, durante los 
meses de enero y febrero de 2008. Lejos de la capital, 
en medio de la sabana, apareció y mató a más de 200 
personas en poco tiempo. No había mascarillas, no 
había vacunas. Nos sentimos abandonados por todos. 
Pero el Señor estuvo ahí y no nos abandonó. Gana-
mos la batalla juntos. Hace unos días, Tina nos envió 
la foto del nuevo cirio pascual, pintado por Alberto. 
¿Lo usaremos? Por supuesto, iluminará nuestra igle-
sia y la liturgia durante todo el año. Es el símbolo de 
que Cristo ha resucitado. Es el símbolo de la victoria 
sobre el mal. Tengamos esto en cuenta. Nos da fuerza 
y valor.

Los mejores deseos para todos ustedes y nos man-
tenemos unidos en oración y con estos medios tecno-
lógicos. Gracias y que Dios nos bendiga.



Muerte de 
monseñor 
Camillo Ballin

En familia

Originario de Fontaniva, cerca de Padua, Italia, 
monseñor Camillo Ballin murió el Domingo de 
Pascua a la edad de 74 años.

Vicario apostólico de Arabia Septentrional (Kuwait, 
Arabia Saudita, Qatar y Bahrein) el misionero combo-
niano pasó muchos años de su vida en el mundo árabe. 
Experto en esa lengua que estudió en Líbano y Siria.

Su primera experiencia misionera en ese ámbito la 
realizó en la parroquia latina de San José, en el barrio 
de Zamalek, en El Cairo, capital de Egipto, donde per-
maneció en el cargo de párroco hasta 1977.

Regresó a Roma, donde concluyó en 1980 una espe-
cialización en el Pontificio Instituto Oriental. En 1981 
volvió a Egipto como docente en el Instituto de Teología 
en la capital y como superior provincial de los Combo-
nianos. Desde 1990 a 1997 desarrolló su misión en Su-
dán y, a partir del año 2000, dirigió el Centro de Estu-
dios Árabes e Islámicos en El Cairo.

Monseñor estaba entre las personalidades de primer 
plano de la Iglesia del Golfo, de mayoría musulmana. El 
rito fúnebre tuvo lugar en la casa general de los Combo-
nianos en Roma debido al aislamiento generado por la 
pandemia del Covid-19.

El Señor lo ha premiado llevándolo a su gloria el día 
de la Pascua. Descanse en paz.

13

C
am

ilo
 B

al
lin

tw
itt

er
.c

om

C
am

ilo
 B

al
lin

va
tic

an
ne

w
s

E s q u i l a  M i s i o n a l      m a y o - j u n i o  2 0 2 0



Servicio especial14

Si sabrá la primavera
que la estamos esperando...

Si se atreverá a cruzar
nuestros pueblos despoblados,
colgando en nuestros balcones

la magia de sus geranios.
Si dejará su sonrisa

esculpida en nuestros campos,
pintando nuestros jardines
de verde, de rojo y blanco.

Si sabrá la primavera
que la estamos esperando...
Cuando llegue y no nos vea

ni en las calles ni en los barrios,
cuando no escuche en el parque

el paso de los ancianos,
o el bullicio siempre alegre
de los chiquillos jugando.
Si creerá que equivocó
la fecha del calendario,

la cita que desde siempre
la convoca el mes de marzo.

Si sabrá la primavera
que la estamos esperando...

Cuando estalle jubilosa
llenando de puntos blancos
los almendros, los ciruelos,
los jazmines, los naranjos...

una lluvia de azahar
refrescando nuestros patios.

Y no vea que a la Virgen
la engalanan para el Paso,
y nadie alfombra sus pies
con pétalos y con nardos.

Si sabrá la 
primavera
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Servicio especial 15

Que se ha guardado el incienso,
el trono, la cruz y el palio.

Y que Cristo, igual que todos,
está en su casa encerrado,

y no lo dejan salir
ni el Jueves ni el Viernes Santo...

¿Pensará la primavera
que tal vez se ha equivocado?

¿Escuchará los lamentos
de quien se quedó en el paro,
de quien trabaja a deshoras
por ayudar a su hermano,

de aquél que expone su vida
en silencio y olvidado?

¿Escuchará cada noche
los vítores, los aplausos
que regalamos con gozo

al personal sanitario?
¿Pensará la primavera

que tal vez se ha equivocado
y colgará sus colores

hasta la vuelta de un año?
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Si sabrá la primavera
que la estamos esperando...
Que se nos prohíbe el beso,
que está prohibido el abrazo;
el corazón, sangre y fuego,

el corazón desangrado.
Si sabrá la primavera

que ya la estamos soñando...
Asomados al balcón

de la esperanza, esperamos
como nunca, que ella vuelva

y nos regale el milagro
de ver florecer la vida

que hoy se nos va de las manos...

¡Bienvenida, primavera!
Hueles a incienso y a ramos,

con tu traje de colores
y los cantos de tus pájaros.
Ven a pintar de azul-cielo
esta tierra que habitamos.

¿No sienten ustedes
que en este mundo

algo nuevo está brotando?
Si será la primavera

que está apresurando el paso...».

Hna. Lucía Carmen de la Trinidad,
Carmelita descalza 

(Antequera, España)
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¿En qué piensas cuando escuchas la palabra diácono? Seguramente 
te viene a la mente la imagen de alguien vinculado a la Iglesia, que 
sirve en el altar del templo cuando un obispo celebra la misa. Por 

esta ocasión, te voy a pedir que desconectes tu mente de esa imagen y vayas al 
significado que se daba en la antigüedad a esta palabra en Grecia. 

Los griegos daban a éste (diácono) el sentido de servicio, pero no del tipo que 
hacían los esclavos, que era para satisfacer al amo o patrón, sino el que se 

hacía para que la ciudad funcionara adecuadamente y así todos los habitantes 
vivieran bien. Por eso, era un término muy valorado por ellos.

Ciudadanos 
como Jesús

 Evangelio, Iglesia y sociedad 17
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Por: Hno. Joel CRUZ, mccj
Comunicólogo
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El ciudadano tiene el derecho 
y el deber de trabajar
por el bien común 

Eso que llamamos hoy ciudad, los 
griegos le decían «polis». De hecho, 
la palabra «política» viene de este 
término griego. En este sentido, el 
«político» es un ciudadano, porque 
vive en la ciudad y trabaja para que 
todo esté en orden y funcione por y 
para el bien de todos. Por eso, todo 
ciudadano es político o debe serlo, 
es decir, empeñarse para que todo 
funcione bien en la sociedad en la 
que vive. 

Política y ciudadanía o «políti-
co» y «ciudadano», sería lo mismo 
en el sentido en el que venimos re-
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flexionando. Por esta razón, ningún 
ciudadano puede decir que no tie-
ne nada qué ver con la política. Es 
su derecho y su deber trabajar en la 
búsqueda del bien común. De he-
cho, así es como se define la política 
en su significado más puro y origi-
nal. Si alguien no participa, no pue-
de decir que es ciudadano.

El cristiano es un ciudadano
Derivado de estas premisas, no 

es difícil entender que la diaconía 
tiene implicaciones civiles, socia-
les. Pero, ¿por qué nos referimos 
a la palabra diácono o diaconía 
para hablar de política? La razón 
es muy simple: somos cristianos. 

Es decir, nos identificamos como 
seguidores y discípulos de Cristo. 
Y, si miramos y leemos con calma 
el Nuevo Testamento, nos dare-
mos cuenta de que Jesús coloca el 
servicio (diaconía) en el centro de 
las relaciones humanas. Por eso, el 
amor a Dios y al prójimo es, para 
nosotros, un mandamiento. 

Si soy cristiano y ciudadano, en-
tonces, ese mandamiento de Dios 
lo cumplo trabajando para que na-
die pase necesidad en alimento, 
vivienda, vestido, salud... para que 
la realidad sea justa para todos en 
la sociedad donde vivo y convivo, 
porque entiendo que mi bien está 
ligado al de todos los demás. Por 

«Jesús coloca el servicio 
(diaconía) en el centro

de las relaciones humanas»
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una lista de ellos, sus característi-
cas y objetivos. Y luego, si te es po-
sible, acércate a uno que conside-
res importante para el bien común 
y pregunta las formas en las que 
se puede participar. Esto nos hará 
bien a todos. 

eso participo en los espacios civi-
les que buscan el bien común. Para 
un ciudadano cristiano ser «políti-
co» (buscar el bien de todos) es una 
cuestión de fe; de hecho, si com-
prende bien el mensaje de Jesucris-
to, es consciente de que su salva-
ción depende de su vida «política». 

Jesús es «diácono» del ser humano
Un seguidor de Jesucristo tiene 

en su memoria la vida de Cristo he-
cha de discursos y predicaciones, 
pero también de acciones encami-
nadas a dar de comer, curar, reinte-
grar a los excluidos, defender al des-
protegido... es decir, como servidor 
del ser humano en la sociedad de su 
tiempo. Precisamente por eso está 
llamado a hacer lo mismo donde 
vive y convive. 

Ser servidor ciudadano, enton-
ces, es para el cristiano la más dig-
na aspiración, porque significa ser 
diácono como Jesús y servir al ser 
humano como Él. Esta conciencia 
hace que la persona conecte en su 
acción el Evangelio y la vida concre-
ta, haciendo que la historia de todos 
se vuelva un plan de salvación en la 
que Dios tiene un lugar como ciuda-
dano en todo aquel que se siente su 
hijo. Por eso, tiene todo el derecho 
de juzgarla, promoverla y construir-
la junto a los seres humanos.
 
¿Soy diácono?

Quizá sea hora de preguntarte a 
ti mismo si participas en la búsque-
da del bien común, es decir, ¿te con-

¿Cómo participas 
en la transformación 
de la sociedad y en la 

búsqueda del bien común?
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sideras una persona política? ¿Eres 
un ciudadano cristiano? ¿Por qué? 
¿Cómo participas en la transforma-
ción de la sociedad y en la búsqueda 
del bien común? 

Si no es así, sería bueno que te 
informaras qué espacios de parti-
cipación ciudadana existen. Haz 
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Una vez, un 
rey dijo a los 
sabios de la 
corte: «Me 

mandé hacer un anillo 
precioso. Conseguí uno 
de los mejores diaman-
tes. Quiero guardar en 
el anillo algún mensaje 
que me ayude en mo-
mentos de desespera-
ción y que inspire a mis 
hijos, y a sus hijos, siem-
pre. Debe ser un mensa-
je pequeño que quepa 
debajo del diamante del 
anillo. Pensaron y bus-

caron en libros, pero no 
encontraban nada.

El rey tenía un ma-
yordomo anciano que 
también había servido 
a su padre. Lo respetaba 
mucho, así que también 
lo consultó. El anciano 
escribió una leyenda en 
un papel diminuto, lo 
dobló y se lo dio al rey. 
«Pero no lo leas, ábrelo 
sólo cuando todo haya 
fracasado, cuando no 
encuentres salida a una 
situación».

Esto 
tambien 
pasara

Ese momento no tar-
dó en llegar. El país fue 
invadido y el rey per-
dió el reino. Huía en su 
caballo para salvar la 
vida y sus enemigos lo 
perseguían. De repen-
te, se acordó del anillo. 
Lo abrió, sacó el papel 
y decía: «Esto también 
pasará».

Dobló el papel y vol-
vió a ponerlo en el ani-
llo, reunió a sus ejércitos 

y reconquistó el reino. 
El día que entraba victo-
rioso en la capital hubo 
una gran celebración. El 
anciano le dijo:

–Señor, le aconse-
jo leer nuevamente el 
mensaje del anillo.

–¿Qué quieres decir? 
–preguntó el rey.

–Este mensaje no es 
sólo para situaciones 
desesperadas –explicó 
el sirviente–. También 

es para momentos pla-
centeros. El rey abrió el 
anillo y leyó el mensaje: 
«Esto también pasará», 
y nuevamente sintió 
la paz. Sólo entonces 
comprendió el mensaje 
completo. Lo bueno era 
tan transitorio como lo 
malo. Todas las situa-
ciones, buenas y malas, 
son efímeras; pasarán 
y darán lugar para algo 
nuevo.

«« 

»» 

Anónimo
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Vivimos un momento en el que la mayoría de la población 
mundial se hermana en la lucha contra un virus (curioso, un 
organismo no vivo logra la unión de la humanidad). Como 

se ha repetido, las acciones contra éste van del ámbito personal (lo 
que cada uno tiene que hacer), las acciones comunitarias (familia, 
parroquia, barrio) hasta las acciones de los países y de todo el 
mundo. Este artículo contiene una ref lexión de los efectos sociales 
y económicos de este virus, así como una propuesta a la luz de la fe 
de cómo se puede vivir este momento.

El coronavirus: 
economía, 
medios y 
sociedad

E s q u i l a  M i s i o n a l      m a y o - j u n i o  2 0 2 0

Por: Francisco 
ALVARADO, 

doctor en Ciencia 
Política        
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Ver
La situación actual genera dis-

tintos efectos en diferentes nive-
les de la sociedad. En las personas 
ocasiona miedo, que es una reac-
ción natural ante una amenaza. 
En las comunidades produce in-
certidumbre, por ejemplo, porque 
las acciones necesarias para con-
trolarlo –las cuarentenas– dañan 
la actividad económica y las ruti-
nas. Globalmente, puede conver-
tirse en pretexto para reactivar los 
nacionalismos y el aislacionismo.

Una de las realidades a las que 
el mundo se enfrenta es la debili-
dad económica. La forma en que 
se conduce la economía (algunos 
la llaman capitalista, otros neoli-
beral) muestra sus debilidades es-
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Las cuarentenas
dañan las actividades 

económicas y las rutinas

La iniciativa italiana «Campaña Amiga» lleva
alimentos a personas sin recursos
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tructurales: trabajos precarios (es 
decir, con bajos sueldos y sin pres-
taciones de seguridad social); mon-
tos elevados de deuda; los gobier-
nos en muchos lados del mundo 
han disminuido sus capacidades 
de reacción –que hoy son necesa-
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rias–; las empresas no propician la 
capacitación, el conocimiento y la 
mejora de salarios (cf Mazzucato, 
M., 30 de marzo de 2020), lo que es 
paradójico, porque en este momen-
to se necesitan conocimiento para 
atacar a la enfermedad y tecnología 

que permita resolver los pro-
blemas más urgentes.

Otra realidad que se pone 
de manifiesto es la desigual-
dad económica. Una gran 
cantidad de familias que vi-
ven del comercio diario (e informal) 
y no tienen acceso a la seguridad so-
cial en muchos países (como Méxi-
co), por lo que sin vender se quedan 
sin ingresos. Tal vez esta situación 
sea la que impide que todo mundo 
acepte no salir de sus casas, dicho 
de otra forma, la amenaza de no te-
ner para comer les parece más real 
que la enfermedad. Sin duda, todas 
estas son muestras de la debilidad 
institucional de la economía actual.

Además de las consecuencias 
económicas para las personas –que 
lo vivimos día a día– hay efectos 
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Ante la emergencia sanitaria, 
sólo algunas personas 

asistían a trabajar

«La forma en que se conduce 
la economía muestra sus 

debilidades estructurales»

Avenidas principales vacías en la Ciudad de México 
en plena contingencia
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en el desempeño económico mun-
dial. En los últimos meses en mu-
chos medios hablan de la gran cri-
sis que viene. En realidad no hay 
certeza de cuándo o el tamaño de 
ésta (el pronóstico económico ge-
neralmente no es certero). Lo que sí 
es evidente es la existencia de una 
crisis mundial. Algunos elemen-
tos que se pueden señalar como 

causantes de esta crisis son: pocas 
personas que tienen muchos recur-
sos económicos y una mayoría que 
tiene pocos (desigualdad económi-
ca); los pocos, además, concentran 
facilidades institucionales y cul-
turales para mantener su riqueza 
(desigualdad social); adicional-
mente, pueden acceder a mercados 
financieros, por lo que es poco pro-
bable que pierdan sus bienes, a di-
ferencia de los que tienen recursos 

económicos limitados y no pueden 
tener crédito (desigualdad finan-
ciera); una última diferencia es que 
las leyes en muchos países favo-
recen que la desigualdad se man-
tenga, no contribuyen a cuidar las 
condiciones de vida de las personas 
y benefician a unos grupos privile-
giados, esto se magnifica al consi-
derar cómo la corrupción beneficia 
a los que más tienen (desigualdad 
institucional).
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«Una gran cantidad de familias que viven
del comercio diario (e informal) y no tienen

acceso a la seguridad social en muchos países
(como México), por lo que sin vender

se quedan sin ingresos»

El personal sanitario ha realizado una labor 
extraordinaria en el combate al Covid-19
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El conjunto de elementos antes 
mencionados generan ansiedad, no 
hay certeza de las consecuencias 
económicas personales y naciona-
les (cf Shiller, R., 2020). Ante esto 
hay que protegernos, recurrir a me-
jor información, acudir a la oración 
y, en ocasiones, mejor apagar el rui-
do que nos ensordece. 

Una forma por la que se tiende 
a disminuir el miedo es estar infor-
mados, la tendencia humana es que 
si sabemos más podríamos contro-
lar mejor lo incierto. Sin embargo, 
en este momento nos enfrentamos 
a gran cantidad de información a 
la que se puede acceder, además la 
información circula con mucha ra-
pidez y fácilmente nos llega verda-
dera y falsa. La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) ha definido 
como infodemia a «la sobrecarga 
de información (tanto cierta como 
falsa) que dificulta que las perso-
nas encuentren fuentes fidedignas 
y consejos fiables cuando los nece-
sitan» (Donovan, J., 20 de marzo de 
2020). Por lo que nos enfrentamos a 
la paradoja de que la información, 
que nos debería proveer certeza o 
indicar pautas para protegernos, 

nos desorienta, lamentablemente 
somos víctimas de las noticias fal-
sas, familiares y amigos de buena fe 
nos comparten información y es di-
fícil discernir y apartar la mentira. 
Estamos continuamente expuestos 
a periodistas, que por querer ganar 
una nota o por querer ser nota, di-
funden información falsa o a perso-
nas que la difunden de forma deli-
berada, con intenciones difíciles de 
entender.

Juzgar
En esta sección se abordan dos 

puntos: en primer lugar se exponen 
algunos comportamientos negati-
vos a los que lleva el miedo; en se-
gundo lugar, se presenta un cami-
no alternativo, que se completa en 
la ref lexión que se presenta en la 
sección actuar.

Una reacción ante el peligro es 
el aislamiento, alejar al descono-
cido, señalarlo como peligroso. 
Los años 2018 y 2019 fueron años 
en que los discursos nacionalis-
tas aumentaron, varios gobiernos 
impulsaron políticas en que se 
amenazaba al comercio y al inter-
cambio de productos, además de 

mensajes en que señalaban al ex-
tranjero –generalmente al migran-
te– como peligros; los ejemplos 
más sonados, son los gobiernos de 
Donald Trump, en Estados Unidos; 
Jair Bolsonaro, en Brasil; o Boris 
Johnson, en Reino Unido.

Existe la tentación de darles la 
razón y echar la culpa al extranjero 
de esta crisis. ¿Cómo no ver amena-
zas cuando la incertidumbre llega? 
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«La amenaza de no tener para comer 
les parece más real que la enfermedad»

«Otra realidad que se pone
de manifiesto es la 

desigualdad económica»
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¿Cómo no pensar primero en mí 
y luego en los demás cuando hay 
que protegerse? Algunos analis-
tas han aprovechado para abogar 
por más «mercado», más indivi-
dualidad, más «yo paso sobre ti». 

Ante esta situación límite, muchas ideas 
se cuestionan, por ejemplo, que con la 
tecnología se podían dominar todos los 
problemas o que la forma de producción 
no podía modificarse. Cuando el Papa 
publicó Laudato si’ algunos dijeron que 
la propuesta de cambiar el modelo de 
desarrollo por uno más amigable con el 
medio ambiente era una ilusión, ahora 
un virus nos hizo parar las ciudades, ur-
bes que se decía que nunca dormían de 
repente están vacías, el cielo vuelve a ser azul.

Guardarse para prevenir contagio puede confun-
dirse con sumirse en la individualidad, con cerrarse 
a las necesidades de los otros. Para evitar esto, habría 
que ser creativos para mantener distancia y la reclu-
sión recomendada y el contacto con el hermano. Gra-
cias a la inventiva e inteligencia que el Padre nos ha 
dado vivimos en una época donde la tecnología nos 
permite seguir en contacto con los otros, seguir en-
terándonos de los gozos y sufrimientos de los herma-
nos en todo el mundo.

También es un momento en que hay que recordar 
que Dios se preocupa por nosotros, el Papa nos lo 
dice: «a Dios le importa tanto el hombre, nuestra car-
ne, nuestra historia hasta el punto de hacerse hombre, 
carne e historia. También nos dice que no hay histo-
rias humanas insignificantes o pequeñas» (Francisco, 
54 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 
(MJMCS 54) [3]). 

Como humanidad necesitamos de historias para 
entender los acontecimientos (MJMCS 54,1), en los me-
dios encontramos historias de distinta calidad, como 
nos dice el Papa, algunas nos narcotizan, nos invitan a 
tener, poseer o consumir para ser felices (MJMCS 54,2). 
«Casi no nos damos cuenta de cómo nos volvemos ávi-
dos de chismes y de habladurías, de cuánta violencia y 
falsedad consumimos» (MJMCS 54,2), el temor ante la 

crisis puede provocar que aumenten los chismes, que 
estos sean un intento de dar certeza en un tiempo en 
el que no sabemos lo que pasará. 

Entre toda la oferta de historias que hay a la dis-
posición, hay historias que impulsan al miedo y hay 
otras «que huelen a Evangelio, que han dado testi-
monio de amor que transforma vida» (MJMCS 54,4), 
construir este segundo tipo de historias es una forma 
en que se puede vencer el miedo, no es fácil; sin em-
bargo, es un esfuerzo que ayudará a esta balsa llama-
da humanidad a pasar la tempestad (cf Mc 4,35-41).

En estos momentos hay que escuchar la invitación 
a contarle a Dios nuestra historia, poner en sus ma-

Millones de familias en todo el mundo
se quedaron en casa durante la cuarentena
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nos el momento difícil que vivimos 
cambia el sentido, pedirle que nos 
muestre su mirada compasiva (cf 
MJMCS 54,5). Como lo dijo el Papa: 
«la tempestad pone al descubier-
to todos los intentos de encajonar 
y olvidar lo que nutrió el alma de 
nuestros pueblos» (Francisco, 27 de 
marzo de 2020).

La crisis que vivimos «desen-
mascara nuestra vulnerabilidad 
y deja al descubierto esas falsas 
y superf luas seguridades con las 
que habíamos construido nuestras 
agendas, nuestros proyectos, ruti-
nas y prioridades» (Francisco, 27 
de marzo de 2020). La modernidad 
nos ha traído cosas maravillosas, 
cada día tenemos acceso a pro-
ductos que nos hacen la vida más 
fácil; sin embargo, la comodidad 
hace que en momentos olvidemos 
el trabajo que hay detrás, que se 
olvide de las pequeñas cosas como 
caminar por las calles y encontrar-
se con personas, la tempestad nos 
despierta «para avivar nuestra fe 
pascual» (Francisco, 27 de marzo 
de 2020), para valorar el contacto 
con los otros, para ver las condicio-
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las propias. El Papa nos recuerda 
que «tenemos un timón: en la cruz 
de Cristo hemos sido rescatados. 
Tenemos una esperanza: en su cruz 
hemos sido sanados y abrazados 
para que nadie ni nada nos separe 
de su amor» (Francisco, 27 de mar-
zo de 2020).

Actuar
La recuperación 

de los efectos nega-
tivos que tendrá la 
epidemia sobre la 
economía,  reque-
rirá de la acción 
comunitaria, que 
trabajemos juntos. 
Para frenar el con-
tagio, los gobiernos 
necesitan invertir 
en «pruebas gene-
ralizadas de iden-
tificación, rastreo 
y tratamiento del 
Covid-19, cuaren-
tenas obligatorias y 
aislamiento a gran 
escala» (Roubini, 
N., 2020). Una vez 
que hayan dismi-
nuido los contagios 
o se tenga una forma de tratamien-
to se necesitará estimular la econo-
mía; por ejemplo, propiciar que los 
bancos f lexibilicen los requisitos 
para otorgar crédito y amplíen los 
plazos para pagarlos. Se requeri-
rá que los gobiernos aumenten su 
gasto –los economistas llamamos 
a esto política fiscal expansiva– en 
el sector salud y en programas de 
apoyo a la población, en muchos 
lugares se están dando transferen-
cias generalizadas, que sustituyan 

el sueldo y paquetes de apo-
yo a las empresas para evitar 
que haya despidos masivos 
(cf Roubini, N., 2020).

De forma individual tam-
bién se pueden hacer cosas 
para cuidar la economía. 
Por ejemplo, planificar los 

gastos de varias semanas, de forma 
que se busquen mejores precios. 
Seleccionar los productos nece-
sarios y dar prioridad a estos para 
comprar. En los medios hay imá-
genes de compras sin control, para 
evitar esto, es conveniente analizar 
la cantidad de producto que se ne-
cesita en ese tiempo. Así como en 
muchos medios se vieron imáge-
nes de personas comprando gran-
des cantidades de papel higiénico, 
generalmente en una casa se sabe 
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«Tenemos un timón: 
en la cruz de Cristo»
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una guía de cómo manejar la in-
formación puede servir el Manual 
Periodístico para la Cobertura Ética 
de las Emergencias y los Desastres. 
Si bien está dirigido a los medios, 
sus principios sirven para leer lo 
que nos llega, como una guía para 
la duda informada y para decidir de 
mejor forma si compartimos algo 
que nos llegó por redes sociales o 
lo desechamos (manual disponi-
ble en: https://fcic.periodistes.cat/
wp-content/uploads/2013/11/tra-
gedias-periodistas.pdf).

En momentos de miedo podría-
mos pensar que Dios se alejó de noso-
tros o que la comunidad no está pre-
parada para este reto, sin embargo, 
la oración y la información adecuada 
podrán llevarnos a mejor lugar. Una 
última recomendación es seleccio-
nar la cantidad de información que 
se escucha cada día, tal vez sea una 
buena idea para la salud mental sólo 
escuchar un noticiero al día, usar las 
horas para orar en familia, platicar, 
jugar, escuchar música, leer, escribir 
o estudiar alguna cosa. De forma que 
convirtamos un momento riesgoso 
en una oportunidad.  
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cuánto papel se consume, 
no es necesario salir a acu-
mular como consecuencia 
de las imágenes difundidas.

También es una oportu-
nidad para darnos cuenta 
de lo que consumimos co-

tidianamente y de lo que podemos 
prescindir. De los productos en que 
se va el ingreso y que en realidad no 
necesitamos.     

Como se ha mencionado la pan-
demia del coronavirus está acom-
pañada de una de desinformación, 
en la que noticias falsas se disemi-
nan rápidamente y causan pánico. 
Para frenar ésta es conveniente que 
se recurra a fuentes de información 
confiables, por ejemplo, seguir las 
conferencias diarias que dan las 
autoridades de salud. Si se quiere 
información más específica sobre 
síntomas, tratamiento, medidas de 
prevención, dirección de la institu-
ción de salud más cercana o conse-
jos para mejorar la salud mental la 
Secretaría de Salud de México brin-
da información a través de internet 
(http://coronavirus.gob.mx).

 La información mundial también 
da una perspectiva de lo que se vive, 
si bien para mantener la salud men-
tal no es lo mejor seguir la contabi-
lidad de casos, una fuente confiable 
de estos es la que provee la Organi-
zación der Naciones Unidas, además 
puede acceder a información técnica 
sobre el virus y una sección de pre-
guntas frecuentes (http://coronavi-
rus.onu.org.mx).

Frecuentemente nos encontra-
mos con la duda de cómo comu-
nicar con nuestros grupos de ami-
gos, de trabajo, con los conocidos 
de los grupos parroquiales. Como 
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El ministerio de Jesús presente en la Iglesia 
católica se caracteriza por el servicio a los 

demás. El mismo Señor dijo: «de la misma ma-
nera que el Hijo del hombre no ha venido a ser 
servido, sino a servir» (cf Mt 20,28).

Diácono viene de la palabra griega diako-
nos, que significa servidor; es un hombre que 
ha sido llamado de forma especial por Jesús al 
servicio (cf Hch 6,1-6). En la Iglesia católica te-
nemos dos clases de diáconos, los transitorios 
y los permanentes. Los primeros son aquellos 
que habiendo recibido el primer grado del Or-
den, al culminar sus estudios teológicos, serán 
ordenados sacerdotes, y los permanentes que 
son hombres casados o solteros que habiendo 
recibido la ordenación por el obispo, realizan 
su vocación al servicio de la Iglesia en sus her-
manas y hermanos. 

Su oficio es administrar el bautismo, reservar 
y distribuir la eucaristía, asistir al matrimonio y 
bendecirlo en nombre de la Iglesia, llevar el viá-
tico a los moribundos, leer y explicar la Sagra-
da Escritura a los fieles, administrar los sacra-
mentos, presidir el rito de funerales y sepultura. 
Dedicados a los oficios de la caridad, misericor-
diosos, diligentes, procediendo conforme a la 
verdad del Señor, que se hizo servidor de todos 
(cf Lumen gentium 29).

Oremos por nuestros diáconos para que, fie-
les a su vocación, se dediquen al servicio de la 
Palabra y de los más necesitados en la comuni-
dad, a ejemplo de Jesús, y así sean signo visible 
del ministerio de servicio en nuestro tiempo.

«Que los diáconos, fieles al 
servicio de la Palabra y de los 
pobres, sean signo vivificante 

para toda la Iglesia».

 Por los diáconos

Por: P. José 
DE LA CRUZ , mccj

Para orar con el Papa 29

Por la evangelización 
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En lucha 
contra la 

desigualdad, 
la violencia
 y la droga

El padre Enea Mauri, 
misionero comboniano 

que trabaja en El Carmen, 
Manabí, en Ecuador, ten-
dría muchos motivos para 
desanimarse, pero la comu-
nidad local le ayuda a «rei-
niciar con la esperanza y el 
entusiasmo de los sencillos», 
como sucedió con el antiguo 
pueblo de Israel.

Invita pues a soñar y lu-
char contra las plagas que 
asolan a su misión: la dro-
ga, la violencia y la injusti-
cia, y toma como copatrono 
de la parroquia al Señor de 
la Buena Esperanza. Es así 
que, simbólicamente, a la 
entrada de la ciudad colocó 
una estatua de la Virgen de 
seis metros de altura «para 

dar la bienvenida a todos e 
invitar a la esperanza».

Su proyecto final, dan-
do voz a quienes no la tie-
nen, es arrancar de la calle 
a unos 50 niños para que 
puedan crecer sanos y es-
tudiar algo que les sea útil. 
Con ese mismo espíritu, 
dice, «comenzamos a cons-
truir cinco nuevas capillas, 
cinco aulas para la cateque-
sis y un campo deportivo en 
los barrios más marginados 
y violentos».

Muchas otras iniciativas 
forman parte de su trabajo 
pastoral. Pero quizá la más 
hermosa y evangélica sea la 
participación de más de 3 
mil muchachos y sus fami-
liares en este proyecto.

Voz a los que no tienen
co

m
bo
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or
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Coronavirus, 
o nuestra 
fragilidad

Ver
Hace más de diez años, 

cuando tuvimos la crisis 
del virus AH1N1, muchísi-
mo menor que la presente, 
varios no le dieron impor-
tancia, calificando lo que 
decían los medios informa-
tivos y los gobiernos como 
un simple distractor, una 
jugada política. Sin embar-
go, las muertes de entonces 
fueron reales y contantes. 
En mi anterior diócesis, un hermano religioso, que traía 
algunos problemas pulmonares, falleció, pues todo se 
le complicó. Varias personas mayores y algunas muje-
res embarazadas murieron por complicaciones que se 
conjugaron con otras enfermedades que padecían. No 
de todos los casos se dio información, pero los efectos 
mortíferos fueron comprobados.

Ahora, no faltan irresponsables que toman a bro-
ma la situación y no le dan la importancia que merece. 
Hay quienes difunden fake news, noticias falsas, que 

descontrolan y hacen mucho 
daño. Parecen adolescentes 
caprichudos, antojadizos e 
inventivos, que podrían ocu-
par sus capacidades en cosas 
más positivas. Con la salud y 
la vida, no se juega.

Como se han impuesto 
restricciones para las prácti-
cas religiosas comunitarias, 
no falta quien adjudica esto a 
una persecución de la maso-
nería contra la Iglesia... ¡Por 

favor! Qué poca información tienen. Esto no es un asun-
to religioso, sino de salud global.

Entonces, ¿Dios nada tiene que ver en esto? Cul-
parlo como si Él nos hubiera enviado esta bestia apo-
calíptica, y como si el ser humano no fuera responsa-
ble, es tener la idea de un Dios castigador, vengativo y 
antihumano. Nada de eso. Dios está en todo, pero nos 
deja completa libertad. Sin Él, no viviríamos. Pero nos 
hizo capaces de construir este mundo conforme noso-
tros queramos, aunque nunca está ausente y lejano. Si 

Por: Mons. Felipe ARIZMENDI,
obispo emérito de San 
Cristóbal de Las Casas
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queremos, podemos dejarnos guiar 
por su Palabra, y entonces las cosas 
marcharían mucho mejor. Pero si 
no le hacemos caso, si endiosamos 
el dinero, la ciencia, la tecnología, 
el progreso, el disfrute de todo sin 
ética, sin moral, sin principios tras-
cendentes, nosotros mismos provo-
camos el caos. Él nos pone en frente 
el agua y el fuego; podemos meter 
la mano a lo que queramos y asu-
mir nuestra responsabilidad.

Aumentan los casos de cáncer, 
no por castigo de Dios, sino por usar 
tantos químicos, cuando importa 
más el dinero que la salud. Vino la 
plaga del Vih, no por culpa de Dios, 
sino por no hacerle caso y llevar, 
muchas veces, una vida inmoral. 
La droga y el alcohol pueden ser be-
néficos para la salud y la vida, pero 
si se consumen en forma indebida, 
generan daños de todo tipo. No le 
echemos a Dios las culpas de las que 
nosotros somos responsables. Si en 
China, como me afirmó una doctora, 
quisieron hacer experimentos que 
se les salieron de control y provoca-
ron este virus, Dios nos asiste y nos 
acompaña, porque es un buen Padre 
que está cerca de sus hijos aunque se 
equivoquen, pero la responsabilidad 

es humana, también si no tomamos 
las precauciones debidas.

Pensar
En su homilía del pasado Miér-

coles de Ceniza, el papa Francisco 
dijo: «Comenzamos la Cuaresma re-
cibiendo las cenizas: “Recuerda que 
eres polvo y al polvo volverás” (cf Gn 
3,19). El polvo en la cabeza nos de-
vuelve a la tierra, nos recuerda que 
procedemos de la tierra y que vol-
veremos a la tierra. Es decir, somos 
débiles, frágiles, mortales. Respecto 
al correr de los siglos y los milenios, 
estamos de paso; ante la inmensidad 
de las galaxias y del espacio, somos 
diminutos. Somos polvo en el uni-
verso. Pero somos el polvo amado 
por Dios. Al Señor le complació re-
coger nuestro polvo en sus manos e 
infundirle su aliento de vida (cf Gn 
2,7). Así que somos polvo precioso, 
destinado a vivir para siempre. So-
mos la tierra sobre la que Dios ha 
vertido su cielo, el polvo que contie-
ne sus sueños. Somos la esperanza 
de Dios, su tesoro, su gloria.

»La ceniza nos recuerda así el 
trayecto de nuestra existencia: del 
polvo a la vida. Somos polvo, tierra, 
arcilla, pero si nos dejamos moldear 

por las manos de Dios, nos converti-
mos en una maravilla. Y aún así, es-
pecialmente en las dificultades y la 
soledad, solamente vemos nuestro 
polvo. Pero el Señor nos anima: lo 
poco que somos tiene un valor infi-
nito a sus ojos. Ánimo, nacimos para 
ser amados, nacimos para ser hijos 
de Dios.

»No podemos vivir para ir tras el 
polvo que se desvanece. Si vivo para 
las cosas del mundo que pasan, vuel-
vo al polvo, niego lo que Dios ha he-
cho en mí. Si vivo sólo para traer algo 
de dinero a casa y divertirme, para 
buscar algo de prestigio, para hacer 
un poco de carrera, vivo del polvo.

»Valemos mucho más, vivimos 
para mucho más: para realizar el 
sueño de Dios, para amar. Los bie-
nes terrenos que poseemos no nos 
servirán, son polvo que se desvane-
ce, pero el amor que damos –en la 
familia, en el trabajo, en la Iglesia, 
en el mundo– nos salvará, permane-
cerá para siempre» (26-II-2020).

Actuar
Oremos mucho al Señor, due-

ño de la vida y de la historia, que 
nos ilumine y nos fortalezca con su 
Espíritu, para volver a lo esencial: 
dejarnos amar por nuestro Padre 
Dios, amarlo a Él sobre todas las co-
sas, amarnos unos a otros, evitando 
dañar a otros con nuestros males y 
nuestras imprudencias, ayudar a los 
enfermos, ancianos y más débiles, y 
acatar las indicaciones que nos va-
yan dando nuestras autoridades ci-
viles y religiosas. Eso es lo que Dios 
nos pide en este momento. Y que la 
Virgen María, auxilio de los afligidos 
y salud de los enfermos, nos acom-
pañe con su intercesión.
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El escenario mundial ha cam-
biado en pocos meses. Esta-
mos viviendo un proceso de 

duelo. Nos estamos adentrando en 
una noche oscura, con cambios sin 
precedentes que afectan todo y a 
todos. En este escenario, se gestan 
nuevos paradigmas que repercuten 
en el ámbito familiar, social y ecle-
sial. Acompañar a personas y comu-
nidades en sus procesos de duelo 
será la tarea pastoral más crucial 
durante y en el post-Covid-19. 

Hace unas semanas, antes de 
que se suspendieran actividades 
por causa del coronavirus, apoyé 
en la facilitación de la asamblea de 
las Hermanas del Verbo Encarnado 
(ccvi). Las ponencias de las religio-
sas Mary Pellegrino y Tere Maya 
se centraron en realidad, duelo y 
esperanza que según Walter Brue-
ggemann, son tres tareas proféticas 
urgentes. Se habló de la importan-
cia de nombrar la realidad, vivir el 
duelo y dejar florecer la esperanza 
en un mundo que vive en la ilusión, 
la negación y la desesperanza. Estos 
temas, aportan pautas para leer el 
escenario mundial afectado por el 
Covid-19 y me invitan a contemplar 
estos tiempos complejos de caos e 
incertidumbre con un lenguaje de fe 
desde lo divino.

En poco tiempo el entorno local 
y global cambió por completo. Este 
virus nos sumerge en el océano 

insondable de la experiencia hu-
mana: la vulnerabilidad, el sufri-
miento y el duelo. El mundo en el 
que hemos confiado se está desva-
neciendo ante nuestros ojos, y el 
que se nos viene «se siente como 
una amenaza», dice Walter Brue-
ggemann. El aislamiento social ha 

transformado la cotidia-
nidad. Lo que se tenía por 
descontado se ha perdido: 
el contacto físico, abrazos, 
fiestas concurridas, en-
cuentros masivos, clases, 
celebraciones religiosas, 
etcétera. Ante esta reali-
dad, es normal experimen-
tar ansiedad y frustración. 
Nos sentimos vulnerables 
al darnos cuenta que es-
tamos ante una situación 
extraordinaria, incierta y 
desconocida.

El cambio forzado, los 
planes rotos, la ilusión de 
seguridad y los inconve-
nientes de esta situación 
inusual se sienten como 
una pérdida. El duelo se 
manifiesta en la sensación 
de ineptitud. La impotencia 
ante la realidad, no tener el 
control y no saber nombrar 
lo nuevo. Hay quienes ex-
perimentan una sensación 
de vacío, preocupación ex-
cesiva, compras de pánico, 

sofocamiento, tristeza y paranoia. 
Algunos quieren acallarlo con co-
mida, sexo, drogas, alcohol o redes 
sociales. El vacío acrecienta la pér-
dida de la confianza en las autori-
dades que se muestran incapaces 
de dar respuestas y la protección 
que se requiere. 
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Por: Hna. 
Cecilia SIERRA, mc
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a la esperanza
Del duelo 
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Es la experiencia colectiva de 
sentirnos en un callejón sin salida. 
Lo que tenía sentido ya no existe. 
Por el Covid-19, familias y naciones 
enfrentan pérdidas económicas, 
privación de derechos, relaciones 
resquebrajadas, pérdida de traba-
jo e inseguridad. A esto se suma el 
duelo por la muerte de seres que-
ridos. El drama exige que líderes y 
comunidades se planteen estrate-
gias para acompañar los procesos 
de duelos personales y colectivos.

«El duelo es un proceso, no un 
estado», dice Anne Grant. Asimis-
mo, la psicóloga española, Julia Pas-
cual, lo define como un proceso psi-
cológico en el cual se entremezclan 
emociones y síntomas corporales. 
Es la respuesta ante una pérdida, 
real o imaginaria, pasada, presente 
o incluso futura. Tiene diferentes 
etapas que no siempre siguen esta 
secuencia: dolor, negación, ira, de-
presión, aceptación y resiliencia. 
Susan David, psicóloga de la Escue-
la de Medicina de Harvard, asegu-
ra que es inherente a la condición 
humana y que es importante no 
quedarse ni en el dolor ni en la ne-
gación. En sus conferencias, la psi-
cóloga distingue la tristeza del due-
lo. La primera puede ser profunda, 
pesa y duele, pero es temporal. La 
segunda va más allá; es una triste-
za que se prolonga y se enreda con 
otras emociones y estados físicos. 
La doctora Susan lo entiende como 
un sentido de dolor tan intenso que 
la persona acaba autodefiniéndose 
por la pérdida que inunda, confun-
de y sobrepasa, y que puede conec-
tarse a procesos pasados que nunca 
fueron cerrados debidamente.

La contingencia conectará re-
cuerdos pasados que coinciden con 
lo que se siente y vive en el presen-
te. No te extrañe llorar por algo o 
alguien que perdiste hace años y 
creías haber olvidado. Nicole Ga-
bert dice: «El dolor, después del 
shock inicial de la pérdida, llega 
en oleadas... cuando estás solo en 
el coche, mientras lavas los platos, 
mientras te preparas para el traba-
jo... y de repente te golpea, ¡cuán-
to echas de menos a alguien, y tu 
aliento se recupera, y tus lágrimas 
f luyen, y la tristeza es tan grande 
que es físicamente dolorosa!».

Ante la falta de herramientas 
para procesar este sentimiento, 
éste se expresa como estrés, ira, de-
presión o violencia. «Me senté con 
mi ira un rato, lo suficientemente 
largo hasta que me di cuenta que 
su verdadero nombre era duelo». 
Esta frase ilustra que los comporta-
mientos violentos pueden tener su 
fuente en dolores no atendidos. «La 
violencia es el recurso de quien no 
sabe qué hacer con su sufrimien-

to», dice Parker Palmer. Es impor-
tante reconocer lo que vivimos, de 
lo contrario, se daña a la persona 
y a quienes entran en relación con 
ella. «A veces, el duelo nos trans-
forma en monstruos; otras, deci-
mos y hacemos cosas a las personas 
que amamos, y luego no nos pode-
mos perdonar», dice Melina Mar-
chetta. El encierro está sacando lo 
que somos, lo que traemos dentro. 
Tanta violencia guardada af lora al 
contacto continuo y rutinario. ¿Qué 
nombre le das a tu dolor? ¿Cómo lo 
expresas? Honrar la pena requiere 
esfuerzo, valor y, sobre todo, mu-
cha fe.

Los personajes bíblicos que nos 
acompañan particularmente en las 
liturgias del Triduo Pascual no son 
ajenos al dolor por la pérdida, la 
vulnerabilidad y el duelo. Bloqueo, 
distanciamiento social, sueños 
truncados, muerte, dolor, miedo, 
aprehensión, lamentos y duelos son 
elementos presentes en la comu-
nidad que acompañó a Jesús en su 
paso de la muerte a la vida.

 En clave de mujer 
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El encuentro de Jesús con la mujer samaritana 
la transformó, le ayudó a salir de su visión de 
vida y de fe; descubrir a Jesús, el Cristo pro-

metido, conocerlo y creer en Él; la llevó a comenzar 
una vida nueva y convertirse en su misionera. 

La historia comienza cuando Jesús, sediento, se de-
tiene en el pozo Sicar (de Jacob), rompiendo los tabúes 

religiosos y sociales de su tiempo (judíos y samaritanos 
eran enemigos), entabla un diálogo con una mujer sa-
maritana. Ella, tal vez por curiosidad, comienza a plati-
car con Él, al principio un poco ruda, pero poco a poco 
va descubriendo que ante ella no está un judío ordina-
rio, que puede ser alguien diferente, en su interior sien-
te arder el fuego de la fe.

Por: P. Fernando
MAL GATKUOTH, mccj 

Roma, Italia

 Biblia y misión34

«La mujer dejó ahí el cántaro, 
regresó al pueblo y dijo a la 
gente: “Vengan a ver a un 
hombre que me ha dicho 

todo lo que he hecho. ¿Será 
el Mesías?”. Ellos salieron 

del pueblo y se fueron a su 
encuentro. Muchos de los 

habitantes de aquel pueblo 
creyeron en Jesús por el 

testimonio de la samaritana 
que atestiguaba: “Me ha dicho 

todo lo que he hecho”. Por 
eso, cuando los samaritanos 
llegaron donde estaba Jesús 

le insistían en que se quedara 
con ellos, y permaneció ahí dos 

días» (Jn 4,28-29.39-40).

Misionera de Jesucristo
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Si ella hubiera seguido la costum-
bre no le habría contestado a Jesús y 
hasta lo habría insultado. Pero había 
algo diferente en este judío que le 
atraía. Jesús conoce su corazón, su 
pasado y su presente, era una mujer 
infeliz: se había casado cinco veces 
y con quien vivía no era su marido 
(cf Jn 4,16-18). Jesús busca sanarla y 
darle una nueva vida, plena y feliz, le 
ofrece un agua especial: «Si conocie-
ras el don de Dios y quién te pide de 
beber, sin duda que tú misma me pe-
dirías a mí y yo te daría agua viva... 
En cambio, quien beba del agua que 
yo le daré, nunca más volverá a tener 
sed. Porque el agua que yo quiero 
darle se convertirá en su interior en 
un manantial que conduce a la vida 
eterna» (Jn 4,10.14). Esta agua viva 
es la palabra de Jesús que al llegar al 
corazón de la mujer la transforma. 
Ella, que ya tenía un presentimiento, 
lo expresa: «Señor veo que eres pro-
feta... Yo sé que el Mesías, es decir, el 
Cristo, está a punto de llegar; cuan-

do Él venga nos lo explicará todo» 
(Jn 4,19.25).

Jesús, conociendo su anhelo de 
fe, esperanza y amor responde a su 
necesidad y le dice: «Soy yo, el que 
está hablando contigo» (Jn 4,26). La 
Palabra de Jesús penetra hasta lo 
profundo de su corazón y transfor-
ma su pequeña llama de fe en un 
fuego ardiente que no puede conte-
ner: ¡Ha descubierto al Mesías! ¡Le 
ha dado un nuevo sentido y valor a 
su vida! ¡Tiene que compartirlo! Se 
convierte en misionera de Jesús. Co-
rriendo «La mujer dejó ahí el cánta-
ro, regresó al pueblo y dijo a la gente: 
“Vengan a ver a un hombre que me 
ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será 
el Mesías?”. Ellos salieron del pueblo 
y se fueron a su encuentro. Muchos 
de los habitantes de aquel pueblo 
creyeron en Jesús por el testimonio 

de la samaritana que atestiguaba: 
“Me ha dicho todo lo que he hecho”» 
(Jn 4,39). Pero cuando lo conocieron 
le dijeron a la mujer: «Ya no creemos 
en Él por lo que tú nos dijiste, sino 
porque nosotros mismos lo hemos 
oído y estamos convencidos de que 
Él es verdaderamente el Salvador del 
mundo» (Jn 4,42).

En un tiempo de oración lee com-
pleta la historia de la mujer sama-
ritana (Jn 4,1-42), luego pregúntate: 
¿Qué ha suscitado en mí esta histo-
ria? ¿He sentido en mi corazón gran 
necesidad de fe, esperanza y amor? 
¿Cómo he saciado esta necesidad? 
¿Hay en mi corazón sed de Dios? 
Jesús espera. Sal a su encuentro, y 
entonces, tu corazón, como el de la 
mujer samaritana, arderá intensa-
mente por este encuentro que trans-
formará tu vida para siempre.
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«Estamos convencidos de que Él 
es verdaderamente el Salvador del mundo»

«¡Ha descubierto al Mesías!
¡Tiene que compartirlo! 

Se convierte en misionera»
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Por: Mons. Victorino
GIRARDI, mccj, 
obispo emérito

de Tilarán-Liberia

«¿Qué es el hombre 
para que te acuerdes de él?» 

Sin pretenderlo, me en-
contré con una presenta-
ción del Salmo 8, del afa-

mado biblista, cardenal Carlo 
M. Martini. Él suponía que el 
autor de ese salmo había sido 
el rey David.

1.  David se encontraba en la 
corte del rey Saúl, quien, víctima 
de la envidia y la ira, le había arro-
jado su lanza para matarlo. David 
huye a la montaña y allá lo alcanza 
la noche. Él sabe que lo persiguen, 
pero a la vez siente la necesidad 
de descansar y entra en una cue-
va. ¡Hay tantas en las montañas de 
Judá...! Se despierta de sobresalto y 
sale. No hay nadie en torno a él y se 
experimenta muy poca cosa, solo 
y pequeño, bajo la inmensidad y el 
silencio de un cielo lleno de estre-
llas que lo envuelve y abraza.

¿Está realmente solo o alguien lo 
ve y piensa en él? David se dirige a 
quien lo está viendo, y le lanza una 
pregunta: «Al ver tu cielo, obra de 
tus dedos, la luna y las estrellas que 
has creado, ¿qué es el hombre para 
que te acuerdes de él, el ser humano 
para que cuides de él?» (Sal 8,4-5). 
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La columna de monseñor36

No hay pregunta más esencial y de 
mayor interés que nos lleve al «fondo 
de toda realidad». ¿Le interesamos a 
Alguien? ¿Podemos contar con Él y 
Él con nosotros?

Hace tiempo, durante mis años 
de estudiante me llamó la atención 
un libro de Françoise Sagan, con un 
título sorprendente, ¡Buenos días, 

tristeza! Afirmaba que el ser huma-
no, como cualquier otro animal, 
nace, se alimenta, crece, se repro-
duce, sufre, envejece... y muere. Sin 
embargo, a diferencia de todo ani-
mal, el humano es el único que se 
pregunta si todo vale la pena. Si no 
hay respuesta, la alternativa es una 
profunda y creciente tristeza.

Un autor desconocido de la épo-
ca prehispánica supo formular de 
manera vibrante la misma angus-
tiante cuestión. «¿Qué es lo que va 
a gobernarnos? ¿Qué es lo que nos 
guiará? ¿Qué es lo que nos mostra-
rá el camino? ¿Cuál será la norma? 
¿Cuál será nuestra medida? ¿Cuál 
será nuestro modelo? ¿De dónde 
habrá que partir? ¿Qué podrá llegar 
a ser la tea y la luz?».

2.  Para cuantos hemos sido 
educados en la fe, no nos parece 
difícil contestar a esas preguntas, 
como no le fue difícil al rey David. 
Así exclama él: «Lo hiciste apenas 
inferior a un dios, coronándolo de 
gloria y esplendor; le diste poder 
sobre la obra de tus manos, todo 
lo pusiste bajo sus pies» (Sal 8,6-7). 
Así, la presencia de Dios se vuelve 
admirable y de la que no cabe duda 
en absoluto: «¡Señor, Dios nuestro, 



ilumina; y si no se hace compren-
sible, al menos se nos torna «acep-
table». Nos basta saber que Cristo 
sufrió y murió en la cruz para acep-
tarla en nuestra vida, afirmarían los 
místicos cristianos. Cristo también 
en su conciencia humana se enfren-
tó con la agonía del más absoluto y 
doloroso abandono: «Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has abandonado?» 
Sin embargo, supo trascenderlo des-
de la fe, exclamando: «¡Padre, me 
abandono en tus manos!» (Mc 15,34; 
Lc 23,46). Jesús, desde el abismo de 
su sufrimiento, siguió creyendo en 
el amor del Padre que nunca lo deja-
ría solo (cf Jn 11,42).

He aquí nuestra única alterna-
tiva: «tengamos fija nuestra mirada 
en Cristo, autor y perfeccionador de 
nuestra fe» (Heb 12,2). Con su gracia 
nos atrevemos a decir: «hemos creí-
do en el amor, en el amor del Resuci-
tado» (cf 1Jn 4,16). 

desgracias, ¿acaso he peca-
do? Demuéstramelo».

3. San Pablo, al escri-
birle a su discípulo e hijo 
Timoteo, le decía: «Al recor-
dar tus lágrimas de despe-
dida, siento un gran deseo 
de verte para llenarme de 
alegría» (2Tim 1,4). Leyendo 
esta conmovedora afirma-
ción, la he aplicado a Jesús. 
Él es quien se dirige a cada 
uno de nosotros y nos repite: 
«me acuerdo de tus lágri-
mas». Las conoce: lloró ante 
Jerusalén, ante la tumba del 
amigo Lázaro; suplicó «con 
grandes gritos y lágrimas» 
en su agonía en el Getsemaní 
(cf Heb 5,7). Jesús, no sólo se 
acuerda de nuestras lágrimas, sino 
que las hace suyas, como la desnu-
dez, el hambre, la enfermedad, la 
pobreza... de los más pequeños de 
sus hermanos (cf Mt 25,40).

Dios no abandonó al ser humano 
al poder del pecado y la muerte, sino 
que compadecido, tendió la mano a 
todos y los llevó con la esperanza de 
la salvación. La cercanía amorosa 
de Dios se realiza en plenitud, con 
un amor hasta el extremo (cf Jn 13,1) 
en el misterio de la Encarnación. 
En ella y por ella «Cristo se unió en 
cierto modo y misteriosamente a 
cada hombre, trabajó con manos de 
hombre, pensó con inteligencia de 
hombre, obró con voluntad de hom-
bre, amó con corazón de hombre» 
(Gaudium et spes 22).

Desde que el Verbo de Dios se hizo 
uno de nosotros, incluso el enigma 
del dolor y la muerte –que sin Él nos 
envuelve en absoluta oscuridad– se 

qué admirable es tu nombre en 
toda la tierra» (Sal 8,10).

Cuando estamos vivos, sanos, 
comprometidos en tantos asuntos, 
exitosos en nuestro trabajo o pro-
fesión, rodeados por nuestra fami-
lia y gozando del calor de nuestros 
amigos... la fe nos parece fácil. In-
cluso contestar, «¿cómo estás?», 
con la expresión: «¡Bien. Bendeci-
do, prosperado y en victoria!» La 
misma muerte es advertida y sen-
tida como algo lejano, para la cual 
aún no debemos preocuparnos. Es 
«cosa» de otros.

Todo cambia cuando el sufri-
miento, la enfermedad, la soledad, 
la tentación, la oscuridad, la lucha, 
el fracaso, la incomprensión..., la 
muerte, no sólo llaman a nuestra 
puerta, sino que entran con violen-
cia en nuestra «casa». Es la hora en 
que exclamamos: «¿Está el Señor 
con nosotros o no?» (Ex 17,7). Más 
aún, nos puede af lorar la afirma-
ción desesperada: «También esto es 
vanidad. Pues a todos toca la mis-
ma suerte» (Ecl 9,2).

Podemos llegar como Job a mal-
decir el día de nuestro nacimien-
to: «¿por qué alumbró con su luz 
a un desgraciado y dio vida a los 
que están llenos de amargura, a los 
que en vano desean la muerte y la 
buscan más que a un tesoro?» (Job 
3,20). Aún más, con facilidad cae-
mos en la tentación de considerar a 
Dios como «responsable» de nues-
tras desgracias y juzgarlo como 
«injusto» porque supuestamente 
trata igual a buenos y malos... La 
tentación de Job fue la de poner en 
el banquillo de los acusados a Dios 
para desafiarlo, preguntándole: 
«¿por qué me tratas así, con tantas 
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El consentimiento de Ma-
ría en la anunciación y su 
maternidad son el origen 
mismo del misterio de 

la vida que Cristo vino a dar a los 
hombres (cf Jn 10,10). A través de su 
acogida y cuidado solícito del Ver-
bo hecho carne, la vida del ser hu-
mano ha sido liberada de la conde-
na de la muerte definitiva y eterna.

Al contemplar a la Madre de Je-
sús, la Iglesia descubre el sentido de 
la suya propia y el modo con el que 
está llamada a manifestarla. Al mis-
mo tiempo, la experiencia materna 
muestra la perspectiva más profun-
da para comprender la acción de 
María como modelo incomparable 
de aceptación y cuidado de la vida.

Así pues, en ella encontramos 
ese bello regalo de la maternidad 
misionera que no sólo es física sino 
sobre todo aceptar a Cristo desde las 
entrañas como una madre lleva a su 
hijo en las entrañas, pero a los nueve 
meses da a luz a esa nueva creatura, 
a quien amará, cuidará y hará crecer 
para que sea una persona de bien en 
la sociedad.

Todos estamos llamados a acep-
tar la gran misión de traer vida al 
mundo, la que sólo Cristo nos da 
porque Él es la vida, y hacerlo a tra-
vés de nuestros actos y nuestro testi-

Por: Hna. Soledad
SÁENZ, mc

La otra ministerialidad38

monio, transformando la esterilidad 
que muchas personas vivimos para 
convertir esta sociedad en un mun-
do mejor donde haya solidaridad, 
justicia, paz, alegría.

En mayo acudamos a María, 
nuestra Madre, que nos enseñe a ser 
fecundos y dar a Cristo al mundo. 
Hagamos esta oración de san Juan 
Pablo II:

«Oh, María, aurora del mundo 
nuevo, Madre de los vivientes, a ti 
confiamos la causa de la vida: mira, 
Madre, el número inmenso de niños 
a quienes se impide nacer, de po-
bres a quienes se hace difícil vivir, 
de hombres y mujeres víctimas de 

violencia inhumana, de ancianos y 
enfermos muertos a causa de la in-
diferencia o de una presunta piedad.

»Haz que quienes creen en tu 
Hijo sepan anunciar con firmeza y 
amor a los hombres de nuestro tiem-
po el Evangelio de la vida.

»Alcánzales la gracia de acogerlo 
como don siempre nuevo, la alegría 
de celebrarlo con gratitud durante 
toda su existencia y la valentía de 
testimoniarlo con solícita constan-
cia, para construir, junto con todos 
los hombres de buena voluntad, la 
civilización de la verdad y del amor, 
para alabanza y gloria de Dios Crea-
dor y amante de la vida».

Maternidad 
como mision

«Quien acogió “la Vida” en nombre de todos y para 
bien de todos fue y es María» (san Juan Pablo II ).
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y que ha querido compartir su santidad con nosotros. 
Ser misioneros es caminar por los senderos del mundo 
tratando de imitar a Cristo, quien nos dice que Él y el 
Padre son uno, que vive para cumplir su voluntad, para 
que tengamos vida, para que en Él toda la humanidad 
llegue un día a ser consciente de que pertenece a Dios.

Aspirar a la vida misionera, será algo que nos em-
pujará a ser santos como nuestro Padre y la tarea de 
todo bautizado será la de manifestar con su vida esa 
santidad que lo habita y que está destinada a ser patri-
monio de la humanidad. Será siempre una labor que 
compromete en el ejercicio de la justicia, en la búsque-
da de la verdad, en la construcción de un mundo más 
fraterno y solidario. Será lo que huela a lo ordinario 
de nuestra vida, en el afán de ser instrumentos dóciles 
en las manos del Señor. Será lo que traduce la belle-
za del Evangelio, haciendo de su mensaje la fuente de 
nuestras alegrías y el perfume de nuestras relaciones; 
será la misión que dibuja horizontes de esperanza en 
el largo camino de la humanidad.

Tu misión en CristoPor: P. Enrique
SÁNCHEZ, mccj

3939Francisco, el Papa misionero 39

Acostumbrados a hablar de la mi-
sión como una tarea a realizar, consi-
derada muchas veces como una acción 
noble en función y por el bien de los demás, el papa 
Francisco en este bello texto nos ayuda a tomar con-
ciencia de que es un modo de vivir. Ya el papa san Juan 
Pablo II lo decía en su encíclica Redemptoris missio: «el 
verdadero misionero es el santo» (VIII, 90). Y es que, an-
tes de ser un quehacer o un trabajo, se trata de un modo 
de existir que nos mueve a realizar el sueño que Dios ha 
tenido para cada uno de nosotros. 

Muchas veces hemos dicho que Dios podría haber 
escogido otras maneras de salvar a la humanidad y de 
atraer hacia Él a quienes ha amado desde la eternidad, y 
no se trata de aumentar estadísticas o de soñar con una 
humanidad uniforme, en donde todos seamos iguales. 
Los distintos caminos de las religiones, que llevan al 
encuentro con Dios, son seguramente una riqueza que 
nos ayuda a descubrir sus infinitos rostros, aunque los 
cristianos sabemos que su misterio se ha revelado en su 
Hijo Jesucristo.

Por tanto, vivir la misión será un modo de ser, de 
existir que hable de la presencia de un Dios que nos 
habita, de un Padre infinitamente bueno que nos ama 
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«Para un cristiano no es 
posible pensar en la 
propia misión en la 

tierra sin concebirla como un ca-
mino de santidad, porque “esta es 
la voluntad de Dios: nuestra san-
tificación” (1Tes 4,3). Cada santo 
es una misión; un proyecto del 
Padre para reflejar y encarnar, 
en un momento determinado de 
la historia, un aspecto del Evan-
gelio» (Gaudete et exsultate 19).



¿Quién ha dicho esas historias?
¿Que el Cristo este año no sale?,

si está vestido de blanco,
de azul, en los hospitales.

¿Quién dice que el Nazareno
no puede hacer penitencia,
si están todos atendiendo

a enfermos en las urgencias?

De pronto puedo mirar un poco más allá
del miedo y del dolor de tantos.

¿Cómo que Jesús caído
no saldrá el Miércoles Santo?

Mírale tú en nuestros médicos
que caen rendidos, exhaustos,

como humildes cireneos
ayudando a cada paso:

celadores, enfermeras, administrativas,
codo a codo, sin descanso.

Este año, confinados en casa debido a 
la pandemia, experimentamos a pro-

fundidad el encierro del sepulcro durante 
Semana Santa. Pero también vivimos una 
serie de eventos que iluminaron a la huma-
nidad con prolongada actitud pascual. A 
continuación rescatamos un poema atri-
buido al sacerdote español Álvaro Sáenz.

Por: Fernando 
DE LUCIO

Punto de vista40

«¿Quién ha dicho 
que Cristo este 
año no sale?»
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en cualquier supermercado,
reponiendo estanterías

o a pie de caja cobrando.

Jesús viene en un camión
de blanco y verde pintado,
recoge nuestros desechos

y se va sin ser notado.

Porque el amor que vivimos 
es comunitario.

Cuando veo a tanta gente
que a los suyos ha enterrado,

siento que también salió
la Piedad del barrio bajo,
la Virgen de las Angustias
con su Hijo en el regazo.

Y aunque a todos nos asuste
el pasar por el sepulcro,

ahí está la fortaleza
de Aquel que ha vencido 

al mundo.

Porque no se trata de estar
 romantizando.

Tal vez no haya procesiones
con imágenes talladas
pero ya ves, Cristo sale

al encuentro de tu alma,
en mil rostros escondido,
sin cirios y sin campanas.

Que aunque no haya procesiones
en primavera,

seguirá oliendo el incienso
que pone su gente buena.

El amor salta las tapias,
el corazón no se encierra;

será (fue) una «Semana Santa»
más que nunca, y verdadera.

Un Cristo, que está aquí, 
que ya vencedor, camina junto a nosotros.

Igual que en la borriquita
pasó Jesús por la tierra,

nuestros héroes camioneros
pasan las noches en vela
para abastecer mercados

de barrio, farmacias, tiendas…

Y de pronto aquellos que daba 
por sentado, que incluso alguna vez acusé,

salen a jugarse la vida por nosotros.

Ejército, guardia civil, policía…
patrullan calles desiertas,
y no están con sus familias

sino cuidando a las nuestras.
Y lejos de las ciudades,
Jesucristo está doblado

sobre los surcos de tierra,
se hace a la mar en un barco,

tiende cables, cava pozos
o pastorea el ganado.

Nadie diga que el Señor
no está en las calles presente,

cuando en las iglesias solitarias
los sacerdotes celebran misa diariamente.

Nadie diga que el cautivo
no va a salir este año, mientras 

haya una voz buena
llamando al que está encerrado.

Nadie diga que el Gran Poder
no va en su anda,

cuando tantas vidas orantes
se ofrecen y aman.

No lo hace solo
con cansancio en la mirada,

con buen humor, sin fallarnos,
también Cristo está presente

Punto de vista 41
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En la animación vocacio-
nal se nos exhorta a reme-
morar este seguimiento de 
Cristo, la vivencia de nues-

tra fe y, específicamente, la voca-
ción que cada uno ha escogido. Para 

Por: P. Jesús Roberto 
PÉREZ, mccj

Llamados a la misión42

El seguimiento de Jesús
La Semana Santa nos recordó nuestro bautismo, por el cual nos hacemos 

partícipes de la comunidad de los testigos de Cristo al seguir sus pasos.
El seguimiento de Jesús implica un proceso de acompañamiento: es estar

con Él, escucharlo, observar sus actitudes, su manera de relacionarse
con el Padre, de estar con sus discípulos y la comunidad que lo seguía,

y la forma de hacer el anuncio a toda la gente.

quien aún está en búsqueda, los mis-
terios de Semana Santa nos ilumina-
ron para hacer un discernimiento al 
estilo y seguimiento de Jesús.

Al celebrar el Domingo de Ra-
mos, reconocemos la necesidad 

de un Mesías que libere de la es-
clavitud a su pueblo, mismo que se 
alegra por la entrada tan esperada 
de este libertador. Fueron años de 
opresión, de estar como ovejas sin 
pastor. A sus ojos, viene triunfante 
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el que ha de unir al pueblo para su 
liberación.

Así, quien está en busca de sen-
tido, está invitado a seguir a Jesús. 
Y es inundado por esta alegría, es-
peranza y realización con la llegada 
del Mesías a las puertas de su vida.

Esta memoria triunfante es vi-
vida al interior de la comunidad 
cuando Jesús congrega a sus se-
guidores y los sienta a la mesa para 
hacerlos partícipes de ese banque-
te de vida, alegría y fraternidad. 
Nadie puede pasar hambre ahí. El 
pan se da para todos, junto al man-
damiento del amor y del servicio. 
La comunidad recuerda y seguirá 
haciéndolo al actualizar en el pre-
sente esta acción de Cristo, quien 
se dona y se da a sí mismo como 
alimento para fortalecer a cada 
uno de los que el Padre le ha dado. 

La comunidad puede experi-
mentar a Jesús al escucharlo y al 
ver sus ejemplos en el servicio, pre-
parando la mesa para el banquete 
de vida en plenitud. Quien desea 
imitar a Cristo está invitado el Jue-
ves Santo a dejarse envolver por la 
fraternidad incluyente de la comu-
nidad, donde cada uno tiene su lu-
gar y se alimenta para ser un ser-
vidor, y sobre todo, para actualizar 
en cada acción el mandamiento del 
amor, como insiste el papa Francis-
co: ser misericordiosos y compasi-
vos con los más necesitados.

Al terminar el encuentro de la 
fraternidad, vienen las horas de pa-
sión, dolor y sufrimiento. Jesús ha 
sido obediente y ahora reconoce 
que es tiempo de ponerse en manos 
de su Padre. Los discípulos no en-
tienden, incluso lo abandonan en 
las horas de persecución, difama-

Ciudad de México
Diác. Wedipo Paixao
Cel. 55 71 43 05 73

Monterrey, NL.
P. Roberto Pérez

Cel. 33 23 64 67 64
Tel. 81 81 90 47 61
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Tel. 33 36 27 11 53

vocacion_misionera2@yahoo.com.mx

Misioneras 
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Laicos Misioneros 
Combonianos

Guadalajara
Adriana Salcedo Cabello

Cel. Bety Maldonado:     
55 15 05 29 60
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La pandemia del Covid-19 
alteró significativamente las ac-
tividades de toda la población. 
Con la suspensión de clases, y 
por decisión de nuestros forma-
dores fuimos a nuestras casas 
para vivir en familia dicha con-
tingencia. Salimos de San Fran-
cisco del Rincón el 20 de marzo, 
y continuamos las clases por in-
ternet. En medio de la tragedia, 
el Señor nos regaló la oportu-
nidad de vivir la Semana Santa 
con nuestras familias, pues en 
los templos las celebraciones 
eran a puerta cerrada. 

Este año fui privilegiado, pues 
en mi parroquia San Juan Pablo 

Voz del seminarista 
comboniano

II, de la diócesis de La Paz, en 
Baja California Sur, mi párroco 
Arturo García dio la oportuni-
dad a dos seminaristas dioce-
sanos (Irvin y Luis Enrique) y a 
mí de participar en los oficios 
de la Semana Mayor. 

Las actividades iniciaron el 
Domingo de Ramos con dos 
procesiones eucarísticas de 
más de cuatro horas por la 
mayoría de las calles de nues-
tra parroquia que concluyeron 
con la misa. El Viernes Santo 
también se hicieron dos proce-
siones por el mismo recorrido, 
pero esta vez un crucifijo presi-
día la pequeña caravana de dos 

carros. Todas las celebraciones 
se vivieron en medio de un am-
biente de fraternidad, compar-
tiendo entre seminaristas nues-
tras dudas, miedos y sueños. 
Me conmovió que al entrar al 
templo había personas que se 
acercaban pidiendo participar 
de la misa pero, dadas las cir-
cunstancias, no fue posible.

Vivir esta semana con mi fa-
milia y mi comunidad parroquial 
fue una gran bendición. ¡Qué 
bueno es Dios con nosotros en 
medio de la calamidad! Segui-
mos pidiéndole el don de la sa-
lud, y que pronto se logre con-
trolar esta pandemia que tanto 
daño causa, especialmente a 
los más pobres. ¡No te olvides 
de rezar por las misiones y las 
vocaciones!

Texto y foto:
Jesús Daniel OSUNA,

postulante comboniano
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tiempos del Covid-19
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ción y muerte. Él carga la cruz, va 
a la crucifixión. Sólo algunos están 
cerca: mujeres y el discípulo ama-
do. Ellos son testigos de su muerte, 
misma que los hunde en un mar de 
dudas, tristeza y desesperanza.

La comunidad se esconde, se 
dispersa; y en esta realidad de su-
frimiento e incomprensión, Jesús 
resucitado se manifiesta para for-
talecerla en la esperanza de la vida 
y resurrección, y le asegura que el 
plan de Dios ya ha sido instaurado 
con su pasión, muerte y resurrec-
ción. Los poderes de este mundo 
ya no pueden aniquilar el Reino de 
Vida.

Muchos jóvenes en proceso 
vocacional hicieron un discerni-
miento distinto en esta Semana 
Santa. El Domingo de Ramos fue 
un momento para vivir la esperan-
za en Dios, que entrará triunfante 
en medio de nuestras realidades 
humanas y sociales. En el Jueves 
Santo se actualiza el mandamien-

45Llamados a la misión

to del amor en el servicio a los 
demás. El Viernes Santo acompa-
ñamos a Jesús en la obediencia, el 
sufrimiento y la cruz; como decía 
san Daniel Comboni «las obras de 
Dios nacen y crecen al pie de la 
cruz». Que este camino de la cruz 
nos lleve a dar frutos de esperanza 
en medio de las realidades doloro-
sas de nuestra sociedad.

Que al pasar estos días, viva-
mos la alegría de experimentar 
que la vida triunfa sobre la muer-
te, de saber, una vez más, que las 
tinieblas no han podido vencer a la 
luz. Y así, que la Palabra de Cristo 
sea llevada a toda realidad huma-
na para que participe de este gozo.

A todos los jóvenes, les deseo 
que el Dios de la vida, de la ale-
gría y de la paz, los fortalezca en 
su búsqueda del sentido de la vida 
y se consagren al servicio de este 
Reino de amor.
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Pandemias 
en la 
humanidad

Por: Lulú

«Pandemia» es un término para 
declarar una enfermedad como 
altamente contagiosa y que puede 

ser mortal para muchos individuos en una 
región más o menos extensa, dependiendo del 
contexto histórico. Presentamos aquí algunas 
que han flagelado a la humanidad.

Peste de Atenas. La más devastadora del mundo 
griego. La peste –antiguamente así se denominaba a 
las plagas– llegó de Etiopía y se cree que fue fiebre ti-
foidea. Dicho mal afectó a unas 50 mil personas, aun-
que algunos historiadores hablan de 300 mil.

Peste antonina. Sucedió en Roma en el siglo II, 
en tiempos de Marco Aurelio. Esta peste –llamada 
así por el propio emperador– fue catastrófica, y se 
extendió por toda Italia. 
Entre otros síntomas, cau-
saba ardor en los ojos y en 
la boca, sed y abrasamiento 
interior, fetidez en el alien-
to, piel enrojecida, tos vio-
lenta, gangrenas, delirios y 
muerte a los nueve días.  

Peste justiniana. Pudo 
originarse en Egipto. Co-
menzaba por una fiebre sú-
bita, seguida de hinchazo-
nes en las axilas, los muslos 
y detrás de las orejas. Dicho 
mal mezcla varias plagas 

como la peste bubónica y quizás la viruela o el cólera. 
Se cree que mató a más de 600 mil personas, a razón 
de 10 mil al día.  

Peste bubónica o peste negra. Dicha epidemia 
de la Edad Media asoló a todo el continente euro-
peo desde mediados del siglo XIV. Se cree que vino 
de India a través de comerciantes italianos por me-
dio del comercio. Su letalidad alcanzó a dos tercios 
de la población.

La viruela. Introducida por los conquistadores 
españoles en América. Fue una auténtica aliada para 
Hernán Cortés en la caída de Tenochtitlán. Se cree 
que tras la conquista, la viruela pudo destruir hasta 
un tercio de la población indígena de América. En 
1796, se encontró una vacuna para la viruela.

El cólera. Esta epidemia de origen asiático llegó 
a Europa en 1830 y causó 30 mil muertes en Londres 
en menos de dos décadas, hasta que el doctor John 
Snow descubrió que su origen estaba en el agua del 
pozo de Broad Street. La llegada del cólera a España 
fue más desoladora y causó más de 300 mil muertes. 
A partir del siglo XX se trasladó a Asia y África, donde 
aún existe.

El escorbuto. Este mal era frecuente en los via-
jes transoceánicos durante la Edad Media, de donde 
proviene su nombre. Lo padecieron los marineros 
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españoles y portugueses duran-
te años. Hasta mediados del siglo 
XVIII no se le había relacionado 
aún con la falta de vitamina C, pro-
vocada por la carencia de frutas y 
verduras frescas en la dieta.

Fiebre amarilla. Se llama así 
porque a muchos enfermos les da 
ictericia y se les pone la piel ama-
rilla. El virus afecta principalmen-
te las zonas tropicales de África y 
América Latina. Con frecuencia se 
producían brotes en los meses de 
verano, desaparecía durante las 
estaciones frescas y reaparecía el 
verano siguiente. Se cree que sus 
orígenes están en África y pasó a 
América con la llegada de los euro-
peos. Este mal se extendió hasta el 
siglo XIX.

La poliomielitis. Se conoce 
desde hace 3 milenios, aunque su 
vacuna tiene poco más de medio 
siglo. Algunos de los contagios más 
importantes se dieron en Suecia y 
Estados Unidos en 1920.

La malaria. Conocida también 
como paludismo, es producida por 
parásitos. En la actualidad, entre 
700 mil y 2 millones 700 mil perso-
nas mueren al año a causa de esta 

enfermedad, de los cuales, más de 
75 por ciento son niños en zonas 
endémicas de África.

El sida. Comenzó oficialmente 
en junio de 1981, cuando se atri-
buyó a cinco casos de neumonía 
en Los Ángeles. En 1982 la enfer-
medad fue bautizada como Sín-
drome de Inmunodeficiencia Ad-
quirida (Sida).

Sars (2002-2003). El Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo, de 
la misma familia que el corona-
virus, surgió en 2002 en China. 

Producía problemas respiratorios 
y neumonía. Hasta la fecha, tuvo 
una tasa de mortalidad más alta 
que el Covid-19, pero fue menos 
contagioso. Mató a 800 personas 
aproximadamente.

Gripe porcina: (2009-2010). 
Ocasionada por el virus AH1N1, y 
es una combinación entre diferen-
tes cepas del mismo virus. Surgió 
en Veracruz, México; y los decesos 
derivados de esta infección se esti-
maron en más de 500 mil personas.

Ébola: (2013-2015). Es una fie-
bre hemorrágica viral que afecta 
a los humanos y a otros prima-
tes. En 2014 fue el brote más ge-
neralizado de la enfermedad en 
la historia. Los primeros casos 
se registraron en Guinea, África, 
en diciembre de 2013, y de ahí se 
propagó a Liberia y Sierra Leona. 
La tasa de letalidad entre los pa-
cientes hospitalizados llegó a ser 
de entre 57 y 59 por ciento.

Ahora que conocen estos datos, 
podemos asegurar con esperanza 
que el Covid-19 ha hecho al mundo 
más consciente sobre la necesidad 
de realizar acciones colectivas y 
conjuntas contra las enfermeda-
des pandémicas. En la actualidad 
jamás se pensó que un virus tan 
pequeñito pusiera en las peores 
condiciones sociales, económicas, 
culturales y de salud a la humani-
dad, hecho del que será difícil re-
ponerse, pero no imposible.

Pidamos a Dios que pronto pase 
este periodo incierto que nos tiene 
en vilo y envíe a su Espíritu espe-
ranzador para que nos dé inteli-
gencia y sobreponernos todos jun-
tos y unidos.
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Renovados por el gozoso encuentro 
con Cristo, deseamos continuar siendo 
una comunidad misionera«en salida». 

Al fundar una Beca nos ayuda 
a llevar la alegría del Evangelio más 

allá de las fronteras.

FUNDE UNA BECA

Beca completa:
$14,000.00

Beca parcial:
$7,000.00

El misionero comboniano
Pedro Pablo Hernández
en la misión de Etiopía 

Puede dividir la suma y entregarla 
en abonos que usted mismo determine.

Santander: 65501062197
Bancomer: 0452603004 
Banamex:  0125-4114347

Banorte: 0259125723

Si lo prefiere, realice una 
transferencia bancaria
(clabes interbancarias)

Santander: 014180655010621976
Bancomer: 012180004526030044
Banamex:  002180012541143471
Banorte:  072180002591257234

Cuentas a nombre de:
Misioneros Combonianos

del Corazón de Jesús, A.R.
(Escriba el nombre completo)
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Con esta suma de dinero
contribuye a la formación

de un joven aspirante a la vida 
misionera, sacerdote o hermano.



*Ejemplar $20.00 *Suscripción anual: $200.00 *Extranjero $70 dlls.
 *Haga su depósito en el banco más cercano y envíe la ficha de depósito 

y este cupón por: Correo electrónico: combomis@prodigy.net.mx
WhatsApp: 55 62 15 79 14 o al Apartado Postal 1-03 - C.P. 06030

Ciudad de México. En caso de emitir un giro postal, hágalo con la clave 59, 
Gerencia de tesorería de la Ciudad de México 00098.

¡No envíe dinero dentro del sobre! 

Deseo suscribirme por un año a Esquila Misional
Nombre
Calle y No.
Colonia
Población Estado

Tel.

C.P.

Adjunto forma de pago Por $

...y aventúrese en 48 páginas
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¡Vámonos 
de misión!

Si lo prefiere, realice
una transferencia bancaria
(clabes interbancarias)

Cuentas a nombre de:
Misioneros Combonianos
del Corazón de Jesús, A.R.
(Escriba el nombre completo)

Banorte
0259125723

Santander
65501062197
Bancomer
0452603004
Banamex
0125-4114347

Bancomer: 
012180004526030044
Banorte: 
072180002591257234

Santander: 
014180655010621976
Banamex: 
002180012541143471
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