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Les envío saludos virtuales durante esta contingencia. En mi co-
munidad ya extrañamos las misas y las eucaristías. En este año 
no hubo fiesta para conmemorar al Sagrado Corazón de Jesús. 
Por eso el sacerdote y algunos presidentes de los movimientos 
que trabajan en esta parroquia se organizaron para hacer un 
novenario. Colocaron al Santísimo en el techo de un auto y, 
detrás de él, iba una veintena de personas, todas con cubrebo-
cas y conservando una distancia considerable. De esta manera 
recorrieron las calles de nuestra comunidad cantando y rezando 
Padre Nuestros y Ave Marías. Las personas nos asomábamos a 
las ventanas o salíamos a la puerta de nuestras casas para unir-
nos a las oraciones. Juntos pedimos a Dios que pasara pronto 
este tiempo de incertidumbre y sufrimiento, que enviara a su 
Espíritu sanador y que la Virgen María fuera nuestra compañera 
por estos caminos difíciles e inciertos.

Ma. Virginia Guzmán (Tlalnepantla, Edo. de Méx.)

Nuestros lectores4

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

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

por WhatsApp

Pidamos a Dios para que este tiempo de pandemia pase rá-
pido. Uno de mis vecinos, después de ocho días de estar in-
ternado en el hospital, perdió la lucha contra el Covid-19. En 
la comunidad muchos estamos asustados, pero también hay 
gente incrédula que dice que esto es un invento. Yo le pido a 
Dios y a María Santísima que nos ayuden y acompañen. Ojalá 
ustedes se encuentren bien de salud y listos para seguir llevan-
do esperanza a todos, que mucha falta nos hace.

Guillermo Franco O. (Celaya, Gto.)

En casa me siento rara por no poder acudir a las misas ni a 
visitar al Santísimo en la iglesia de Nuestra Señora del Car-
men, en Iztapalapa. Soy una persona con mucha actividad en 
mi parroquia y, además acudo a la Catedral de la Ciudad de 
México a impartir catecismo para adultos. En estos tiempos de 
pandemia, no he salido de casa, mi salud es vulnerable por la 
tiroides. Mi esposo, hijos y nietos me han traído lo indispensa-
ble. Gracias a Dios todos ellos gozan de buena salud. Extraño 
no poder realizar mis actividades ni recibir la eucaristía. Pedi-
mos a Dios y a la Virgen nos ayuden a acostumbrarnos a vivir 
con este «bicho» y que nos dé inteligencia para encontrar una 
vacuna o medicamentos para vencer este virus mortal.

Beatriz Torres (Iztapalapa, Ciudad de México)

Discúlpenme que hasta hoy les envíe mi cooperación para la 
Obra del Redentor. En casa, mis hijos y sus familias estuvieron 
en cuarentena porque uno de ellos dio positivo a coronavirus. 
No había quién me pudiera traer lo de mi pensión. Mi otra hija 
vive en Estados Unidos y no podía salir del país. Apenas pudo 
hacerlo y, después de 15 días de estar aislada, por si traía 
el virus, me dio algo de dinero y arregló los trámites de mis 
papeles para que yo no saliera. Con mucho gusto les envío mi 
donativo. Espero que Dios proteja a todos los misioneros para 
que, después de esta pandemia, puedan seguir adelante con 
su labor apostólica. Saludos.

Irenia Moreno Chávez (Guanajuato, Gto.)

55 62 15 79 14

twitter.com/esquilamisional

fb.me/esquilamisional.combonianos

esquilamisional.org

en redes sociales
¡Visítanos!
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Una imagen vale más... 5

««Les aseguro que cuando 
dejaron de hacerlo con uno 
de estos pequeños, dejaron 
de hacerlo conmigo»»

(Mt 25,45)
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En casa me siento rara por no poder acudir a las misas ni a 
visitar al Santísimo en la iglesia de Nuestra Señora del Car-
men, en Iztapalapa. Soy una persona con mucha actividad en 
mi parroquia y, además acudo a la Catedral de la Ciudad de 
México a impartir catecismo para adultos. En estos tiempos de 
pandemia, no he salido de casa, mi salud es vulnerable por la 
tiroides. Mi esposo, hijos y nietos me han traído lo indispensa-
ble. Gracias a Dios todos ellos gozan de buena salud. Extraño 
no poder realizar mis actividades ni recibir la eucaristía. Pedi-
mos a Dios y a la Virgen nos ayuden a acostumbrarnos a vivir 
con este «bicho» y que nos dé inteligencia para encontrar una 
vacuna o medicamentos para vencer este virus mortal.

Beatriz Torres (Iztapalapa, Ciudad de México)

Discúlpenme que hasta hoy les envíe mi cooperación para la 
Obra del Redentor. En casa, mis hijos y sus familias estuvieron 
en cuarentena porque uno de ellos dio positivo a coronavirus. 
No había quién me pudiera traer lo de mi pensión. Mi otra hija 
vive en Estados Unidos y no podía salir del país. Apenas pudo 
hacerlo y, después de 15 días de estar aislada, por si traía 
el virus, me dio algo de dinero y arregló los trámites de mis 
papeles para que yo no saliera. Con mucho gusto les envío mi 
donativo. Espero que Dios proteja a todos los misioneros para 
que, después de esta pandemia, puedan seguir adelante con 
su labor apostólica. Saludos.

Irenia Moreno Chávez (Guanajuato, Gto.)
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«¡No puedo respirar!» («I 
can t́ breathe!»), fueron las 
últimas palabras del afroame-
ricano George Floyd antes de 
morir asfixiado por la presión 
de la rodilla de un policía de 
Minneapolis el pasado 25 de 
mayo. También ese fue el slo-
gan de indignadas y continuas 
protestas que inundaron las 
redes sociales, los noticieros y 
las calles de muchas ciudades 
de Estados Unidos y del mundo 
en los días y semanas posterio-
res a esa muestra más de la vio-
lencia, el abuso y la brutalidad 
policial, que ocurren frecuen-
temente, también en México. 
Pero este caso ha sido emble-
mático porque vuelve a llamar 
la atención sobre algunos ma-
les estructurales subyacentes a 
un sistema socio-cultural que 
discrimina, criminaliza y re-
victimiza a personas que, por 
su origen étnico o condición 
social, viven y mueren asfixia-

Racismo: 
un peligro real

Por: P. Gustavo 
COVARRUBIAS, mccj

Más allá de la noticia6

En medio de la incertidum-
bre y del dolor que aún se cier-
nen sobre nuestro mundo abati-
do por el Covid-19, pero también 
por el hambre, la guerra y otras 
pandemias que matan más 
personas que el coronavirus, 
el Papa nos sigue invitando a 
la oración, a la solidaridad y al 
compromiso con la construcción 
de un mundo diferente, anima-
dos por el Espíritu de Jesús: «Si 
algo hemos podido aprender en 
todo este tiempo, es que nadie 
se salva solo. Las fronteras caen, 
los muros se derrumban y todos 
los discursos integristas se di-
suelven ante una presencia casi 
imperceptible que manifiesta 
la fragilidad de la que estamos 
hechos… Es el soplo del Espíritu 
que abre horizontes, despierta 
la creatividad y nos renueva en 
fraternidad para decir presen-
te (o bien, aquí estoy) ante la 
enorme e impostergable tarea 

Otra «normalidad» 
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La pandemia de Covid-19 ha golpeado fuer-
temente a América Latina por decisiones po-
líticas erráticas, sistemas de salud deficitarios 
y desigualdad social. Pero también por hábitos 
culturales y alimentarios que nos hacen más 
vulnerables y con mayor riesgo de letalidad. En 
nuestro país, a poco más de cien días del regis-
tro de los primeros contagios, se ha confirmado 
que la hipertensión, la diabetes, la obesidad y el 
tabaquismo son las principales comorbilidades 
que, asociadas al Sars-Cov-2, han derivado en 
un mayor número de defunciones.

En el caso de la obesidad, se trata de una epi-
demia que ha crecido exponencialmente en las 
últimas décadas. Además de Estados Unidos y 
México (casi 75 por ciento de la población tiene 
sobrepeso, según OCDE, 2017) y de acuerdo con 
la Red de expertos NCD-RisC, también en paí-
ses como Uruguay, Argentina y Chile al menos 
25 por ciento de los hombres son obesos. Y en 
Ecuador, Perú y Paraguay el mismo patrón se re-
pite entre las mujeres. La obesidad, relacionada 
con alimentación de baja calidad, consumo de 
productos procesados de alto contenido calórico 
o azúcares refinados, así como el estilo de vida 
sedentario, también es causa frecuente de al me-
nos cuatro tipos de cánceres: intestinal, renal, 
hepático y ovárico (Cancer Research UK, 2019). 
«México, a diferencia de otros países, tiene una 
altísima tasa de diabetes mellitus tipo 2 y una 
tasa de obesidad que está asociada con hiperten-
sión y con problemas respiratorios… entonces, 
podríamos ver más casos (de coronavirus) aquí 
por esa razón», afirmó Cristian Morales, repre-
sentante de la OPS – OMS. •
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Las epidemias 
ignoradas

que nos espera. Urge discernir 
y encontrar el pulso del Espíritu 
para impulsar junto a otros las 
dinámicas que puedan testimo-
niar y canalizar la vida nueva 
que el Señor quiere generar en 
este momento concreto de la 
historia» (papa Francisco, «La 
vida después de la pandemia», 
pp. 48-49, mayo 2020. Disponi-
ble en internet).

En ese contexto, la Igle-
sia tendrá también que hacer 
ajustes profundos hacia otra 
«normalidad» litúrgica, sacra-
mental, ministerial, espiritual, 
comunicativa y de estilos de 
vida que prioricen la sobriedad, 
la empatía, el discernimiento, 
el aprendizaje, la cooperación y 
el profetismo. Mientras tanto, 
en la «nueva normalidad», las 
Iglesias locales van retomando 
el culto con filtros sanitarios, 
medidas de higiene y distancia-
miento entre los participantes. •
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«¡No puedo respirar!» («I 
can t́ breathe!»), fueron las 
últimas palabras del afroame-
ricano George Floyd antes de 
morir asfixiado por la presión 
de la rodilla de un policía de 
Minneapolis el pasado 25 de 
mayo. También ese fue el slo-
gan de indignadas y continuas 
protestas que inundaron las 
redes sociales, los noticieros y 
las calles de muchas ciudades 
de Estados Unidos y del mundo 
en los días y semanas posterio-
res a esa muestra más de la vio-
lencia, el abuso y la brutalidad 
policial, que ocurren frecuen-
temente, también en México. 
Pero este caso ha sido emble-
mático porque vuelve a llamar 
la atención sobre algunos ma-
les estructurales subyacentes a 
un sistema socio-cultural que 
discrimina, criminaliza y re-
victimiza a personas que, por 
su origen étnico o condición 
social, viven y mueren asfixia-

das por el racismo, el desem-
pleo, la falta de oportunidades 
y la invisibilidad social. 

Sobre el asunto, que es per-
sistente en Estados Unidos, en 
nuestro país y en el mundo, los 
obispos norteamericanos no 
tardaron en pronunciarse: «el 
racismo no es una cosa del pa-
sado o simplemente un asunto 
político descartable sobre el 
que se debe tratar cuando sea 
conveniente. Es un peligro real 
y presente, que debe encararse 
de frente. Como miembros de 
la Iglesia, debemos reclamar 
acciones correctas y justas que 
siempre son más difíciles de 
adoptar, en lugar de caer en 
el fácil error de la indiferen-
cia. No podemos hacernos de 
la vista gorda ante estas atro-
cidades y aún decir que profe-
samos el respeto por cada vida 
humana. Nosotros servimos a 
un Dios de amor, misericordia 
y justicia». •

Racismo: 
un peligro real

Más allá de la noticia
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La pandemia de Covid-19 ha golpeado fuer-
temente a América Latina por decisiones po-
líticas erráticas, sistemas de salud deficitarios 
y desigualdad social. Pero también por hábitos 
culturales y alimentarios que nos hacen más 
vulnerables y con mayor riesgo de letalidad. En 
nuestro país, a poco más de cien días del regis-
tro de los primeros contagios, se ha confirmado 
que la hipertensión, la diabetes, la obesidad y el 
tabaquismo son las principales comorbilidades 
que, asociadas al Sars-Cov-2, han derivado en 
un mayor número de defunciones.

En el caso de la obesidad, se trata de una epi-
demia que ha crecido exponencialmente en las 
últimas décadas. Además de Estados Unidos y 
México (casi 75 por ciento de la población tiene 
sobrepeso, según OCDE, 2017) y de acuerdo con 
la Red de expertos NCD-RisC, también en paí-
ses como Uruguay, Argentina y Chile al menos 
25 por ciento de los hombres son obesos. Y en 
Ecuador, Perú y Paraguay el mismo patrón se re-
pite entre las mujeres. La obesidad, relacionada 
con alimentación de baja calidad, consumo de 
productos procesados de alto contenido calórico 
o azúcares refinados, así como el estilo de vida 
sedentario, también es causa frecuente de al me-
nos cuatro tipos de cánceres: intestinal, renal, 
hepático y ovárico (Cancer Research UK, 2019). 
«México, a diferencia de otros países, tiene una 
altísima tasa de diabetes mellitus tipo 2 y una 
tasa de obesidad que está asociada con hiperten-
sión y con problemas respiratorios… entonces, 
podríamos ver más casos (de coronavirus) aquí 
por esa razón», afirmó Cristian Morales, repre-
sentante de la OPS – OMS. •
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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 lec-
tura 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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en hospitales y servicios médicos, 
especialmente en los hospitales de 
Lacor (diócesis de Gulu) y el hospi-
tal de Matany (diócesis de Moroto).

En nuestras parroquias, las 
celebraciones litúrgicas y otras 
iniciativas pastorales se han sus-
pendido ya que todas las reunio-
nes públicas están prohibidas. 
Una misión que ha resentido las 
prohibiciones de manera especial 
fue Kasaala (diócesis de Kasana-
Luwero). La parroquia celebra-
ría sus 75 años de existencia el 21 
de marzo y se estaba preparando 
una mega celebración. Cuando 
se anunciaron las primeras res-
tricciones, las autoridades locales 
informaron a la parroquia que la 
festividad continuaría según lo 
planeado. Fue durante la vigilia de 
la fiesta cuando se les informó a 
todos que ésta no podía continuar 
y que las directivas presidenciales 
debían respetarse al pie de la letra.

Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de Salud 
de Uganda ha realizado más de 12 mil pruebas 
Covid-19. Se han notificado 686 casos positivos 
y, después del tratamiento, 161 personas se han 
recuperado por completo.

Uganda 
durante 
la pandemia

P. Kasozi KIWANUKA, mccj
Uganda

«La comida se ha convertido en un problema tan urgente que el Gobierno ha tomado
algunas medidas... para proporcionar algo de alimento a las familias más vulnerables»
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No se han reportado muer-
tes hasta ahora. Hay que tener en 
cuenta el hecho de que los dos gru-
pos más grandes de los que han 
dado positivo son las personas que 
llegan del extranjero y los conduc-
tores de camiones internacionales.

Mientras el país estaba en aler-
ta desde principios de marzo, fue el 
17 de ese mes que el presidente de 
Uganda anunció las primeras medi-
das estrictas para frenar una posi-
ble propagación del virus Covid-19. 
Esto significaba que todas las es-
cuelas e instituciones de aprendi-
zaje debían cerrarse, también las 
empresas, con excepción de las 
tiendas de alimentos y medicinas, 
los viajes debían restringirse. Más 
tarde se adoptaron más medidas, 
como la restricción de la circula-
ción de personas, excepto en casos 
de emergencia, el cierre del único 
aeropuerto internacional y de todas 
las fronteras.

Las personas más afectadas son 
las que viven en poblaciones urba-
nas de bajos ingresos y no pueden 
continuar con las actividades sen-
cillas con las que se ganan la vida. 
La comida se ha convertido en un 
problema tan urgente que el Go-
bierno ha tomado algunas medidas, 
aunque sean mínimas, para propor-
cionar algo de alimento a las fami-
lias más vulnerables. La verdad es 
que todas las instalaciones médicas 
están en alerta máxima. De hecho, 
estamos orgullosos de nuestros co-
hermanos combonianos en la pro-
vincia que participan directamente 

Ile
nia

 R
am

os

Escena cotidiana en Moroto, Uganda
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en hospitales y servicios médicos, 
especialmente en los hospitales de 
Lacor (diócesis de Gulu) y el hospi-
tal de Matany (diócesis de Moroto).

En nuestras parroquias, las 
celebraciones litúrgicas y otras 
iniciativas pastorales se han sus-
pendido ya que todas las reunio-
nes públicas están prohibidas. 
Una misión que ha resentido las 
prohibiciones de manera especial 
fue Kasaala (diócesis de Kasana-
Luwero). La parroquia celebra-
ría sus 75 años de existencia el 21 
de marzo y se estaba preparando 
una mega celebración. Cuando 
se anunciaron las primeras res-
tricciones, las autoridades locales 
informaron a la parroquia que la 
festividad continuaría según lo 
planeado. Fue durante la vigilia de 
la fiesta cuando se les informó a 
todos que ésta no podía continuar 
y que las directivas presidenciales 
debían respetarse al pie de la letra.

La experiencia de bloqueo ha 
provocado un resurgimiento de 
iniciativas que, en cierto modo, 
pueden llamarse providenciales. 
La adoración diaria del Santísimo 
Sacramento se ha propuesto a todas 
las comunidades y ha sido bien re-
cibida. Un cohermano compartió su 
experiencia y mencionó que antes 
del Covid-19, rara vez encontraba 
tiempo para la oración del Breviario 
a medio día; pero ahora, sin excusa 
alguna, se ha vuelto a conectar con 
la práctica sagrada. En una comu-
nidad, los cohermanos practican 
seriamente la jardinería. Se ha es-
tablecido una casa verde y se está 
creando un gran huerto. Se observa 
que el hecho de permanecer juntos 
ha fortalecido y consolidado de al-
guna manera a las comunidades. 
Tres de nuestros cohermanos han 
renovado sus votos.

La situación también ha traí-
do consigo desafíos. Dos de nues-

tros cohermanos han perdido a su 
mamá y el otro a su papá, pero no 
han podido viajar a casa. El Conse-
jo Provincial no ha tenido la posibi-
lidad de reunirse físicamente, aun-
que hay temas urgentes para tratar. 
Los cohermanos que debían salir 
de la provincia, especialmente por 
razones médicas, han tenido que 
posponer sus viajes. Gracias a Dios, 
hasta ahora la provincia no ha teni-
do casos de emergencia.

Es momento en el que, entre 
otras cosas, estamos aprendiendo 
nuevas formas de llegar a las perso-
nas, lo cual es una ventaja incluso 
para el futuro. Las redes sociales 
juegan un papel importante en la 
comunicación entre nosotros y las 
comunidades cristianas. Nos ayu-
dan a evaluar cómo hemos formado 
espiritualmente a las personas, y se 
tiene en cuenta el hecho de que la 
familia debe ser la célula básica de 
la Iglesia.

P. Kasozi KIWANUKA, mccj
Uganda

Los combonianos atienden hospitales 
de Uganda. Estatua del médico sacerdote 

comboniano José Ambrosoli 

«La comida se ha convertido en un problema tan urgente que el Gobierno ha tomado
algunas medidas... para proporcionar algo de alimento a las familias más vulnerables»
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No se han reportado muer-
tes hasta ahora. Hay que tener en 
cuenta el hecho de que los dos gru-
pos más grandes de los que han 
dado positivo son las personas que 
llegan del extranjero y los conduc-
tores de camiones internacionales.

Mientras el país estaba en aler-
ta desde principios de marzo, fue el 
17 de ese mes que el presidente de 
Uganda anunció las primeras medi-
das estrictas para frenar una posi-
ble propagación del virus Covid-19. 
Esto significaba que todas las es-
cuelas e instituciones de aprendi-
zaje debían cerrarse, también las 
empresas, con excepción de las 
tiendas de alimentos y medicinas, 
los viajes debían restringirse. Más 
tarde se adoptaron más medidas, 
como la restricción de la circula-
ción de personas, excepto en casos 
de emergencia, el cierre del único 
aeropuerto internacional y de todas 
las fronteras.

Las personas más afectadas son 
las que viven en poblaciones urba-
nas de bajos ingresos y no pueden 
continuar con las actividades sen-
cillas con las que se ganan la vida. 
La comida se ha convertido en un 
problema tan urgente que el Go-
bierno ha tomado algunas medidas, 
aunque sean mínimas, para propor-
cionar algo de alimento a las fami-
lias más vulnerables. La verdad es 
que todas las instalaciones médicas 
están en alerta máxima. De hecho, 
estamos orgullosos de nuestros co-
hermanos combonianos en la pro-
vincia que participan directamente 
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ción que apenas conocía. Aun-
que estaba físicamente solo, me 
sentía junto a miles de personas 
confinadas en el mundo, presos 
injustamente en sus celdas, en-
fermos, marginados obligados a 
vivir en soledad. Recibía men-
sajes de apoyo y aliento de to-
das partes a través de las redes 
sociales. Las palabras de nues-
tro patrón: «las obras de Dios 
nacen y crecen al pie de la cruz» 
me fortalecieron, y como esto 
sucedió durante la Cuaresma, 
aproveché la oportunidad para 
entrar en la profundidad de este 
misterio, presentar mi misión al 
Señor y pasar un tiempo escuchán-
dolo. Finalmente, como Comboni, 
di gracias a Jesús por las cruces.

El descubrimiento del país
Como no mostré ningún signo 

de Covid-19, pude entrar en contac-
to con otros, pero de acuerdo con las 
reglas de un distanciamiento apro-
piado. Por fin descubrí la ciudad de 
Bangui, vi los monumentos en cada 
rotonda: el de los Mártires, de La 

«Me siento uno 
de los herede-
ros de la visión 
profética de 

san Daniel Comboni de “Salvar Áfri-
ca a través de África”, cuya mirada 
se ha intensificado hoy en día con un 
continente que salva al mundo», es-
cribe Enoch Malumalu, laico misio-
nero comboniano (LMC) congoleño, 
recién llegado a República Centro-
africana (RCA). El Señor nos dice: 
«Como el Padre me envió, así los en-
vío» (Jn 20,21).

Mis primeras 
experiencias

Iglesia en la misión de MongoumbaEn
oc

h 
M
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um
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Era una mañana que prometía 
uno de esos hermosos días de mar-
zo, cuando llegué con mi equipaje 
a esta tierra de misión, República 
Centroafricana. No tendría pala-
bras adecuadas para expresar lo 
que sentía en lo más profundo de 
mi ser en esos momentos. Llegué a 
Bangui después de un largo perio-
do de formación, incluyendo la ex-
periencia comunitaria en Kinshasa. 
Fue un momento emocionante. Por 
un lado, la alegría de la misión; por 
otro, el dolor de la separación, por-

que detrás dejé el país que me vio 
nacer, la tierra de mis antepasados, 
mi familia, mi trabajo, mi comuni-
dad, mis amigos... 

Ahora pertenecía a una nueva 
familia, una nueva tierra me había 
adoptado y estaba feliz de que el 
Señor me esperaba en RCA; tendría 
nuevos hermanos y hermanas.

Inicio de la aventura
En Bangui fui recibido por el pa-

dre comboniano Claude-Bernard, 
quien había venido a recogerme y 
llevarme a la comunidad donde iba 
a vivir. Al llegar me presentó el lu-
gar y me informó que debía pasar 14 
días en cuarentena para observar 
si tenía signos de coronavirus. Fue 
entonces cuando me di cuenta de 
que había llegado en un momento 
marcado por la pandemia del Co-
vid-19. Ha sido un tiempo difícil 
para la delegación comboniana de 
RCA porque el primer caso de coro-
navirus en el país fue el de un pa-
dre comboniano que dio positivo 
tras su regreso de Italia. Todos los 
cohermanos que estuvieron en con-
tacto físico con él en Bangui fueron 
puestos en cuarentena para saber si 
también habían sido infectados.

En este contexto, el Estado había 
adoptado medidas preventivas para 
limitar los riesgos de contagio en un 
país en el que existen pocas estruc-
turas sanitarias equipadas para de-
tener esta pandemia. Así que cada 
persona que llega a RCA tiene que 
pasar dos semanas en aislamiento 
como tiempo de observación. En 
este contexto pasé mis primeros 15 
días. Al principio fue difícil, mo-
mentos de soledad en una habita-
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ción que apenas conocía. Aun-
que estaba físicamente solo, me 
sentía junto a miles de personas 
confinadas en el mundo, presos 
injustamente en sus celdas, en-
fermos, marginados obligados a 
vivir en soledad. Recibía men-
sajes de apoyo y aliento de to-
das partes a través de las redes 
sociales. Las palabras de nues-
tro patrón: «las obras de Dios 
nacen y crecen al pie de la cruz» 
me fortalecieron, y como esto 
sucedió durante la Cuaresma, 
aproveché la oportunidad para 
entrar en la profundidad de este 
misterio, presentar mi misión al 
Señor y pasar un tiempo escuchán-
dolo. Finalmente, como Comboni, 
di gracias a Jesús por las cruces.

El descubrimiento del país
Como no mostré ningún signo 

de Covid-19, pude entrar en contac-
to con otros, pero de acuerdo con las 
reglas de un distanciamiento apro-
piado. Por fin descubrí la ciudad de 
Bangui, vi los monumentos en cada 
rotonda: el de los Mártires, de La 

Iglesia en la misión de Mongoumba

«Nuestro fundador, san Daniel Comboni, 
pide la formación de personas santas y capaces»
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que detrás dejé el país que me vio 
nacer, la tierra de mis antepasados, 
mi familia, mi trabajo, mi comuni-
dad, mis amigos... 

Ahora pertenecía a una nueva 
familia, una nueva tierra me había 
adoptado y estaba feliz de que el 
Señor me esperaba en RCA; tendría 
nuevos hermanos y hermanas.

Inicio de la aventura
En Bangui fui recibido por el pa-

dre comboniano Claude-Bernard, 
quien había venido a recogerme y 
llevarme a la comunidad donde iba 
a vivir. Al llegar me presentó el lu-
gar y me informó que debía pasar 14 
días en cuarentena para observar 
si tenía signos de coronavirus. Fue 
entonces cuando me di cuenta de 
que había llegado en un momento 
marcado por la pandemia del Co-
vid-19. Ha sido un tiempo difícil 
para la delegación comboniana de 
RCA porque el primer caso de coro-
navirus en el país fue el de un pa-
dre comboniano que dio positivo 
tras su regreso de Italia. Todos los 
cohermanos que estuvieron en con-
tacto físico con él en Bangui fueron 
puestos en cuarentena para saber si 
también habían sido infectados.

En este contexto, el Estado había 
adoptado medidas preventivas para 
limitar los riesgos de contagio en un 
país en el que existen pocas estruc-
turas sanitarias equipadas para de-
tener esta pandemia. Así que cada 
persona que llega a RCA tiene que 
pasar dos semanas en aislamiento 
como tiempo de observación. En 
este contexto pasé mis primeros 15 
días. Al principio fue difícil, mo-
mentos de soledad en una habita-

Paz, de Bartolomé Boganda y el de 
Oumar Bongo Odima, por nombrar 
algunos. Una ciudad rica en cultu-
ra. Los árboles estaban cubiertos de 
polvo porque aquí la estación seca 
dura seis meses. Pude escuchar el 
idioma suave y bello que hablan los 
centroafricanos, algunas palabras 
se utilizan en idioma «lingala», que 
hablamos en Kinshasa, República 
Democrática del Congo (RDC). A 
pesar de todo, me resultó compli-

cado porque el sentido que se les 
da a las palabras es diferente: en 
mi país, «sango» significa sacerdo-
te religioso, mientras que aquí es el 
nombre de un idioma. Comprendí 
que debo aprenderlo todo. Pensé 
que las cosas iban a ser similares 
porque RDC y RCA son vecinos y 
compartimos algunas tribus; pero 
llegué a la conclusión de que debía 
aprender todo sin excepción y que 
África es una sola, pero que difiere 
según la cultura de cada país.

En un momento en que el mun-
do está afectado por el corona-
virus, las autoridades centro-
africanas han decretado una 
emergencia sanitaria y han 
invitado a la población a con-
finarse, han prohibido estric-
tamente las reuniones de más 
de 15 personas, por tanto, ce-
rraron escuelas, iglesias, bares 
y cualquier reunión deporti-
va o de otro tipo. Pero aquí la 
mayoría no respeta el confi-
namiento, es difícil para una 
mayoría de población pobre. 
Así que se ven obligados a sa-
lir a vender y buscar algo para 
alimentar a sus familias. Aquí 
me di cuenta de la gracia del 

Señor y la protección divina.
Todavía estoy en Bangui para 

seguir aprendiendo el idioma y co-
sas útiles para mi misión en Mon-
goumba. Nuestro fundador, san 
Daniel Comboni, pide la formación 
de personas santas y capaces. En 
este periodo de aprendizaje soy 
paciente, abierto, atento y adopto 
la actitud de un niño. Les pido que 
recen por mí.
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el económico. El presidente Roch 
Marc Christian Kaboré anunció que 
la tasa media de crecimiento de 6.3 
por ciento de los últimos años bajará 
a 2 en 2020. En cuanto al Covid-19, 
un informe de Tom Peyre-Costa, 
portavoz del Consejo Noruego para 
los Refugiados, dice que «el país 
carece de personal entrenado en 
atención respiratoria, tiene sumi-
nistros inadecuados de protección 
para el personal sanitario y puntos 

de control sanitario insuficientes en 
sus fronteras terrestres», y en donde 
también destaca que «en todo el país 
sólo hay 500 camas y una pequeña 
clínica» para atender a los pacientes 
de Covid-19.

Los ataques continúan, el nú-
mero de desplazados aumenta y 
las condiciones en sus campa-
mentos, en donde escasea el agua, 
el espacio y la atención sanitaria, 
ofrecen la tormenta perfecta para 
que las crisis humanitaria y sani-
taria se extiendan.

Cartas de misión12 Gonzalo GÓMEZ

Hace un mes, dos pueblos peúles 
del norte, Barga y Dinguila, sufrieron 
un ataque en el que murieron más de 
40 personas. Esta fue la tercera em-
bestida de este tipo en el año, pero 
desde 2016 el país dejó de ser un lu-
gar pacífico para enfrentarse a la vio-
lencia terrorista y a otras de distinta 
índole; en especial al norte, donde 
conviven la debilidad del Estado, la 
pobreza y varios grupos con diver-
sos intereses, cuyos ataques son una 
realidad frecuente contra el Ejército, 
imanes que se oponen a las corrien-
tes radicales y aldeas confrontadas...

Dichos enfrentamientos provo-
can que mucha gente huya. ACNUR 
habla de un «escenario de despla-
zamiento masivo de más de 838 mil 
personas desde enero de 2019» en 
el país, que contribuye a una crisis 
de suministros en lugares que no 
se dan abasto para tanta gente. Se-
gún Médicos Sin Fronteras (MSF), 
en algunas zonas no hay suficiente 
agua para todos, los sistemas mé-
dicos están colapsados y escasean 
alimentos. El Programa Mundial de 
Alimentos advirtió que la violencia 

Crisis 
sobre crisis

yihadista e intercomunitaria que 
afecta a Burkina Faso, Malí y Níger 
provocará un «aumento dramático» 
de personas hambrientas.

En ese contexto llega el coronavi-
rus, cuyas consecuencias y amplitud 
son inciertas. Las medidas tomadas 
a nivel estatal son muchas: cierre de 
aeropuertos y fronteras, cuarentena 
en grandes poblaciones, suspensión 
de actividades escolares, prohibi-
ción para manifestarse, paraliza-
ción de transporte público... Otro 
impacto, no menos importante, es 

M
SF

La crisis sanitaria aunada al coronavirus no llega en 
el mejor momento para Burkina Faso, con cientos 
de miles de desplazados por la violencia terrorista 
e intercomunitaria.

«¿Maestro, 
dónde vives? 
Vengan 
y lo verán»

(Jn 1,38-39)

Por la situación en la que 
nos encontramos a nivel 
mundial (la pandemia 
del Covid-19), no pudi-

mos festejar, como de costumbre, 
con la cercanía de familia, amigos 
y bienhechores, la primera profe-
sión religiosa de los novicios com-
bonianos en este 2020. Sin em-
bargo, fue una celebración con un 
corazón muy abierto y estuvimos 
dispuestos a sentir la cercanía es-
piritual de todas las personas que 
viven, oran y apoyan la misión.



el económico. El presidente Roch 
Marc Christian Kaboré anunció que 
la tasa media de crecimiento de 6.3 
por ciento de los últimos años bajará 
a 2 en 2020. En cuanto al Covid-19, 
un informe de Tom Peyre-Costa, 
portavoz del Consejo Noruego para 
los Refugiados, dice que «el país 
carece de personal entrenado en 
atención respiratoria, tiene sumi-
nistros inadecuados de protección 
para el personal sanitario y puntos 

de control sanitario insuficientes en 
sus fronteras terrestres», y en donde 
también destaca que «en todo el país 
sólo hay 500 camas y una pequeña 
clínica» para atender a los pacientes 
de Covid-19.

Los ataques continúan, el nú-
mero de desplazados aumenta y 
las condiciones en sus campa-
mentos, en donde escasea el agua, 
el espacio y la atención sanitaria, 
ofrecen la tormenta perfecta para 
que las crisis humanitaria y sani-
taria se extiendan.

En familia

Las instalaciones del Novicia-
do, ubicado en La Noria, Cuidad 
de México, fueron la sede donde 
el 9 de mayo pasado emitieron su 
primera profesión religiosa los 
novicios: David Eduardo Romero 
Chajón, de Guatemala; Luis Felipe 
Bedoya Patillo y Yeison Olivo Mo-
rales Bolívar, de Colombia; Iván de 
Jesús Bautista Ramos y José Ma-
nuel Hernández Cruz, de México; 
quienes, ayudados por la gracia 
de Dios, consagraron sus vidas al 
servicio de la misión en el carisma 

«¿Maestro, 
dónde vives? 
Vengan 
y lo verán»

(Jn 1,38-39)

Por la situación en la que 
nos encontramos a nivel 
mundial (la pandemia 
del Covid-19), no pudi-

mos festejar, como de costumbre, 
con la cercanía de familia, amigos 
y bienhechores, la primera profe-
sión religiosa de los novicios com-
bonianos en este 2020. Sin em-
bargo, fue una celebración con un 
corazón muy abierto y estuvimos 
dispuestos a sentir la cercanía es-
piritual de todas las personas que 
viven, oran y apoyan la misión.

y estilo de los Misioneros Combo-
nianos del Corazón de Jesús.

La eucaristía inició a las 10 de la 
mañana, la cual fue presidida por 
el padre Enrique Sánchez Gonzá-
lez, superior provincial de México, 
acompañado por algunos sacerdo-
tes combonianos y las religiosas 
Oblatas de Santa Marta. El padre 
Enrique los exhortó a vivir su con-
sagración en la alegría y serenidad, 
teniendo la disponibilidad del sí 
constante y la entrega total de su 
ser a Dios y confiando en que Él 

nunca olvidará cumplir su prome-
sa. Asimismo, los invitó a dejarse 
seducir continuamente por el Se-
ñor y les recordó que no son ellos 
los que por sus propios méritos 
cumplirán esa consagración, sino 
que es Dios quien les dará la fuerza 
para permanecer fieles.

La celebración finalizó al com-
partir la alegría de la consagración 
con un aperitivo y convivio en la in-
timidad de la familia.

Texto y fotos:
P. Enrique SÁNCHEZ, mccj
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Metamorfosis y Covid-19
–Viaje entre la ficción y la realidad–

P
or muchos años acaricié 
el sueño de visitar Praga 
(República Checa), meta 
de incontables visitan-

tes por su historia, su arte, casti-
llos, museos, palacios, iglesias y 
sus grandes escritores (entre ellos, 
Franz Kafka).

De ella se dice que hay ciudades 
bellas, obscenamente bellas y Pra-
ga. Los motivos de mi deseo de co-
nocer ese extraordinario lugar eran 
de carácter histórico, artístico, re-
ligioso y devocional. Efectivamen-
te, en la iglesia de Santa María de 
la Victoria se encuentra una de las 
imágenes más amadas y veneradas: 
El Niño Jesús de Praga.

La ocasión se presentó pocos 
meses antes de mi regreso a Méxi-

Texto y fotos:
P. Jorge GARCÍA, mccj

Crónica de viaje14

co, luego de ocho años de servicio 
en la Curia General de los Misione-
ros Combonianos en Roma.

A volar...
Gianni Conforti, amigo que 

formaba parte del grupo juvenil 
durante mis estudios de Teología, 
habló con el vicario general para 
pedirle la autorización de viajar 
junto con un acompañante. Él se 
hizo cargo de todos los gastos.

Al llegar a nuestro destino, to-
mamos el taxi que nos llevaría a un 
hotel en pleno centro de la ciudad, 
a pocos metros del famoso santua-
rio, destino de numerosos peregri-
nos de muchas partes del mundo.

Como no tengo la costumbre de 
buscar en internet lo que se refie-

re a mis viajes, en mi pobre inglés, 
pregunté al taxista sobre algunos 
lugares más destacados: la Plaza de 
la Ciudad Vieja, el Puente Carlos, el 
Barrio Judío, el Castillo de Praga, 
la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Victoria, la casa del escritor Franz 
Kafka, la Plaza Wenceslao (lugar 
en el que, el 29 de agosto de 1968, 
se congregaron números manifes-
tantes para continuar la lucha de 
la conocida «Primavera de Praga», 
que se inició el 5 de enero de ese 
mismo año...

El día de nuestra llegada tuvi-
mos una jornada de sol. Pero al 
día siguiente empezó una lluvia 
persistente que duró toda nuestra 
permanencia. Situación que no 
nos permitió cumplir a cabalidad 

nuestros objetivos. De lo que no me perdí fue la repe-
tida visita al santuario del Niño Jesús. Un sueño hecho 
realidad.

Un viaje virtual
Debido a problemas de salud que he vivido desde 

enero y, en los últimos meses, al confinamiento por la 
pandemia del coronavirus, la crónica de viaje será vir-
tual y la visita se concentra en un libro: Metamorfosis. 
Su autor es Franz Kaf ka, escritor checo nacido en Pra-
ga. La novela se escribió en tiempos convulsionados; 
caracterizados por el sufrimiento y la angustia existen-
cial personal y social. En ella, a través de la ficción, se 
plantean cuestionamientos sobre el dolor, el absurdo y 
el sufrimiento; la soledad, la solidaridad, el egoísmo ex-
tremo y la muerte. Temas sobre los cuales es difícil (casi 
imposible) encontrar una respuesta.

A este punto podemos parafrasear a otro gran hombre 
de letras: «Para ciertas preguntas no tengo respuestas; 
tengo más preguntas».

El protagonista de la novela es Gregorio Samsa, viaje-
ro vendedor de telas que trabaja para mantener a su fa-
milia. De la noche a la mañana despierta como un mons-
truoso insecto, incapacitado para continuar su oficio.

Personajes que navegan en el espacio de Gregorio 
son Grete, su hermana menor. Jovencita de 18 años afi-
cionada al violín que sueña convertirse en concertista. 
Al principio se encarga de la alimentación y del aseo de 
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Praga, ciudad rica por su historia, su arte, 
castillos, museos, palacios e iglesias

Crónica de viaje 15

nuestros objetivos. De lo que no me perdí fue la repe-
tida visita al santuario del Niño Jesús. Un sueño hecho 
realidad.

Un viaje virtual
Debido a problemas de salud que he vivido desde 

enero y, en los últimos meses, al confinamiento por la 
pandemia del coronavirus, la crónica de viaje será vir-
tual y la visita se concentra en un libro: Metamorfosis. 
Su autor es Franz Kaf ka, escritor checo nacido en Pra-
ga. La novela se escribió en tiempos convulsionados; 
caracterizados por el sufrimiento y la angustia existen-
cial personal y social. En ella, a través de la ficción, se 
plantean cuestionamientos sobre el dolor, el absurdo y 
el sufrimiento; la soledad, la solidaridad, el egoísmo ex-
tremo y la muerte. Temas sobre los cuales es difícil (casi 
imposible) encontrar una respuesta.

A este punto podemos parafrasear a otro gran hombre 
de letras: «Para ciertas preguntas no tengo respuestas; 
tengo más preguntas».

El protagonista de la novela es Gregorio Samsa, viaje-
ro vendedor de telas que trabaja para mantener a su fa-
milia. De la noche a la mañana despierta como un mons-
truoso insecto, incapacitado para continuar su oficio.

Personajes que navegan en el espacio de Gregorio 
son Grete, su hermana menor. Jovencita de 18 años afi-
cionada al violín que sueña convertirse en concertista. 
Al principio se encarga de la alimentación y del aseo de 

E s q u i l a  M i s i o n a l      j u l i o - a g o s t o  2 0 2 0



Crónica de viaje16

la habitación de su hermano hasta 
que, desesperada, acaba odiándolo 
y desea su muerte.

A la señora Samsa, su madre, 
quien vive el drama de manejar su 
instinto materno, le causa náusea 

y angustia la «metamorfosis» de 
su hijo. Ella misma es víctima de 
asma, enfermedad que le provoca 
estragos físicos y anímicos.

El señor Samsa, padre de Gre-
gorio, después de la metamorfosis 

se ve obligado a volver a trabajar 
para sostener económicamente a 
la familia y pagar una deuda con-
traída. Su actitud frente al hijo es 
dura; su transformación le da asco 
y miedo hasta el punto de no per-
der la ocasión para maltratarlo.

El gerente es una persona in-
quisitiva, un auténtico egoísta que 
sólo piensa en explotar a Gregorio; 
no respeta la intimidad de su fa-
milia. Es patético a tal grado que 
cuando se entera de la enfermedad 
del empleado de su empresa, huye 
aterrorizado.

Muy bien delimitados son tam-
bién los tres huéspedes a quienes la 
familia Samsa, caída en desgracia, 
alquila una habitación. Poco a poco 
éstos se van apoderando del espacio 
familiar y terminan esclavizando a 
los Samsa hasta que, al descubrir el 
ser monstruoso, escapan.

Un lugar muy secundario lo 
ocupan las criadas, también vícti-
mas de la explotación.

Navego en su historia porque 
tiene mucho parecido a lo que es-
tamos viviendo a raíz del Covid-19. 
Se trata de varios microcosmos en 
los que hay de todo: sufrimiento, 
conf lictos interpersonales, explo-
tación del otro, desprecio de la 
vida de los más débiles...

La diferencia es que la «historia» 
narrada por Kafka es ficción, algo 
que pertenece al mundo de la fan-
tasía, de lo onírico; mientras que 
las historias del confinamiento de-
bido a la pandemia son reales y los 
resultados, en varios ámbitos, son 
y serán catastróficos. Los conta-
giados por el virus, los muertos, no 
son sólo cifras. Todos tienen rostro 
humano, nombre y apellidos.
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Quizá has escuchado esta frase: «vamos a buscar una solución 
política a la situación». Esto generalmente lo dicen diferentes 
personas o grupos que están en conflicto y cada uno defiende 

su postura o sus propios intereses, e intentan inclinar la balanza hacia 
sí. Si dicha frase se dijera de otra manera, sería así: «busquemos una 
solución que beneficie a todos», es decir, «una respuesta en la que 
todos salgamos ganando». Si una persona, organización o institución 
pretende sólo su propio beneficio, entonces, con toda certeza podemos 
decir que no es política. 

Políticos como Jesús
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Los partidos
no siempre son políticos

Otra frase que escuchamos en 
las conversaciones de la gente es: 
«tomar partido». Esto indica que 
alguien se inclina hacia una parte, 
que apoya a una persona, un gru-
po, un punto de vista, una postu-
ra, una manera de pensar o actuar 
y rechaza las demás o incluso se 
pone en contra sin importar razo-
nes, juicios o el bien de quienes no 
están de su parte. En este sentido, 
los partidos, no siempre realizan 
la verdadera política porque, como 
vemos en la práctica, persiguen 
más el beneficio de sus seguidores 
y de sus organizaciones. Por esto, 
aquella persona que conocemos 
como alguien que «se involucra y 
vive de la política», podría no serlo 
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verdaderamente porque no siem-
pre quiere beneficiar a todos. 

La casa y la sociedad:
lugares donde se vive 

La palabra política, como había-
mos dicho en el tema anterior, tiene 
su origen en el término griego «po-
lis», que hace referencia al que vive 
y participa en la organización y el 
orden de la ciudad. En este sentido, 
decíamos que un político es quien 
se siente parte de la sociedad, cons-
ciente de su derecho y deber de par-
ticipar en su comunidad. Son ciuda-
danos responsables de la sociedad 
en la que viven.

Continuando con el conoci-
miento griego como base para en-
tender este término, diremos que la 
búsqueda del bien común se hacía 

en dos ámbitos de convivencia hu-
mana: la ciudad-sociedad (polis) y 
la casa-familia, que los griegos lla-
maban «oikós», término del cual se 
deriva la palabra «economía». Es 
decir, la experiencia política pasa-
ba a favor de todos los ciudadanos y 
de sus familias.

Dios quiere el bien para todos
Si miramos la experiencia en la 

Biblia, nos encontraremos que Dios 
quiere a todo el pueblo, particular-
mente a los más desprotegidos so-
cialmente. Por eso, la justicia y la 
fraternidad social forman parte de 
la aspiración de todo creyente, de 
hecho, desde la perspectiva de Jesús, 
el Reino de Dios implica la búsqueda 
de la justicia sin exclusión de nadie. 
El bien común comienza con el pró-

La política en la antigua Grecia
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nes ejercen las funciones públicas, 
desean el beneficio de todos o si son 
puramente partidistas. 

Quizá sea bueno preguntarnos, 
a partir de lo que vemos, sabemos 
y conocemos, ¿quienes gobiernan, 
son verdaderamente políticos? 
¿Buscan el bien de todos los mexi-

canos? Yo mismo, ¿soy político o 
defiendo al líder del grupo 

con el que simpatizo? Tal 
vez, convenga que cada 

uno comience a prac-
ticar una convivencia 

ahí donde vivimos, 
haciendo alguna 
actividad que ayu-
de a todos sin dis-
tinción. Esto nos 
irá haciendo, 
cada vez más, 
políticos como 
Jesús. 

jimo, cuyo beneficio también es el 
mío. Es decir, un político cristiano 
tiene como horizonte el amor a Dios, 
y al prójimo como a sí mismo. Así lo 
quiere Dios para todos sus hijos.

Los cristianos debemos tener 
presente que nuestra «religión» exi-
ge una existencia política, ahí donde 
se vive y convive, porque si no bus-
ca ayudar a todos, particularmente 
a los menos favorecidos de la so-
ciedad, compromete seriamente su 
salvación, porque su fe le dice que, 
si no participa y colabora para que 
todos tengan alimento, vivienda, 
educación, salud, vestido, trabajo... 
la salvación no llegará ni para ella ni 
para nadie (Mt 25,31-46), porque las 
consecuencias tocarán a todos. 

El cristiano
va más allá de un grupo

Ciertamente, una persona políti-
ca y cristiana, va más allá de actitu-
des, mentalidades y acciones egoís-
tas y partidistas. Acepta la realidad 
que le toca vivir, así como Jesús, que 
no rechaza la situación de su tiempo 
y asume su responsabilidad como 
ciudadano pagando impuestos (Mt 
24,15-22), respetando las institucio-
nes religiosas y civiles; al mismo 
tiempo, asume una actitud 
crítica ante quienes se 
dicen políticos, sus pro-
puestas y proyectos, 
porque el cristiano 
obedece a Dios no al 
líder en turno, aun-
que éste sea de su 
agrado o sintonice 
con su ideología 
o proyecto. Siem-
pre estará atento 
si las orienta-
ciones de quie-

«Alguien que se involucra 
y vive de la política, podría 
no serlo verdaderamente 
porque no siempre quiere 

beneficiar a todos»
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en dos ámbitos de convivencia hu-
mana: la ciudad-sociedad (polis) y 
la casa-familia, que los griegos lla-
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deriva la palabra «economía». Es 
decir, la experiencia política pasa-
ba a favor de todos los ciudadanos y 
de sus familias.

Dios quiere el bien para todos
Si miramos la experiencia en la 

Biblia, nos encontraremos que Dios 
quiere a todo el pueblo, particular-
mente a los más desprotegidos so-
cialmente. Por eso, la justicia y la 
fraternidad social forman parte de 
la aspiración de todo creyente, de 
hecho, desde la perspectiva de Jesús, 
el Reino de Dios implica la búsqueda 
de la justicia sin exclusión de nadie. 
El bien común comienza con el pró-

«Desde la perspectiva de Jesús, el Reino de Dios implica
la búsqueda de la justicia sin exclusión de nadie»
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Dame, Senor, la cordura para hablar a mi nieto del amor que mi ser contiene.
Señor, dame la oportunidad de besar su frente por la noche y en cada amanecer.

Te pido luz en mis ojos para disfrutar sus sonrisas.
Me gustaría que, cuando mire mi lento caminar,

comprenda que la vida está hecha de pasos y de caídas.
Me gustaría enseñarle que todo en la vida es aprender y amar.

Es mi ilusión que al tomar mis manos sepa que el amor nunca termina.
Deseo que cuando me escuche orar, con el paso de los años,

comprenda que siempre debe recurrir a ti, que eres el Camino, la Verdad y la Vida.
Señor, te pido que le des valentía para soñar y ánimo para seguir sus sueños,

que nunca abandone al niño que le has colocado en el corazón.
Te pido que tenga capacidad de ver hacia adelante,

caminar sin atropellar a nadie,
tener metas y nunca sentirse derrotado,

ser humilde ante toda tu creación, respetuoso de lo que lo rodea,
comprensivo ante las necesidades del hermano,

compasivo ante el dolor, generoso y magnánimo ante el caído.
Amén.

Padre Guillermo Serra

Oracion de  los abuelos
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Oracion de  los abuelos

Presentamos dos artículos. El primero es un 
resumen de la situación de la Amazonia 
brasileña (65 por ciento del total) y de sus 

pueblos indígenas, ahora aún más amenazados 
debido a la llegada a la selva del Covid-19. Sin 
embargo, el virus no es «el problema»: es sólo un 
«extra», por grave que sea o pueda llegar a ser. El 
segundo es una carta de la Articulación de Derechos 
Humanos de Comboni que está compuesta por 
organizaciones, personas y comunidades religiosas 
de diferentes partes de Brasil, que analiza la 
sistemática violación a los derechos humanos en el 
contexto de la pandemia.

Si el mañana tiene 
menos selvas…
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La selva amazónica abarca nueve países sudame-
ricanos, pero 65 por ciento pertenece a Brasil, aho-
ra gobernado por Jair Messias Bolsonaro, excapitán 
del ejército y parlamentario. En 2019, el primer año 
de su presidencia, la deforestación (cifras oficiales) 
del bioma fue de poco más de 9 mil 165 kilómetros 
cuadrados, lo que equivale a 85.3 por ciento más que 
en 2018. Datos impactantes, pero predecibles en la 
era de este gobernante, acertadamente apodado «el 
Trump brasileño».

Bolsonaro no siempre ha considerado la Amazo-
nia como un patrimonio común de la humanidad. Lo 

dejó claro ante la Asamblea de las Naciones Unidas 
(en septiembre de 2019, después de meses de gran-
des y devastadores incendios forestales) y lo reiteró 
el pasado mes de febrero al papa Francisco quien, en 
la presentación de la exhortación apostólica Querida 
Amazonia, se había atrevido a decir que «es también 
“nuestra”».

El hecho de que esta vasta zona también esté habi-
tada por los pueblos indígenas, los dueños legítimos 
de la misma, es una circunstancia irrelevante para el 
presidente brasileño que, de hecho, los ha desprecia-
do siempre con frases como: «demasiada tierra para 

pocas personas», «los indígenas en las reservas son 
como animales en zoológicos».

Según datos del Instituto socioambiental (Isa), 
23 por ciento de la Amazonia brasileña pertenece a 
pueblos indígenas, porque no puede haber un pueblo 
sin su tierra. Y recuerda, sin embargo, que muchos de 
ellos (alrededor de 300, más los llamados intactos) to-
davía están sin tierra, hecho que viola abiertamente 
el artículo 231 de la Constitución brasileña de 1988.

Si el respeto a los derechos territoriales de los pue-
blos indígenas es el gran problema, se ha añadido 

Amazonas 
e indígenas, 
futuro en 
riesgo
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En abril pasado la Ama-
zonia brasileña perdió 
405 mil 61 kilómetros 

cuadrados de árboles, que 
indica un aumento de 64 por 
ciento comparado con el mis-
mo mes de 2019 (datos oficia-
les de Inpe-system Deter). Y en 
un tiempo de tan sólo 30 días.

Por: Paolo MOIOLA*
(*) Periodista, escribe para revistas 
(Missioni Consolata) y para varios 
periódicos italianos (The Adige, Ti-
rol del Sur, Il Manifesto). Ha estado 
colaborando con Além-mar du-
rante años. Su último libro, escrito 
con Corrado Dalmonego, se titula: 
Nohimayu - El Encuentro. Amazo-
na: los yanomami y el mundo de los 
demás (septiembre de 2019).
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pocas personas», «los indígenas en las reservas son 
como animales en zoológicos».

Según datos del Instituto socioambiental (Isa), 
23 por ciento de la Amazonia brasileña pertenece a 
pueblos indígenas, porque no puede haber un pueblo 
sin su tierra. Y recuerda, sin embargo, que muchos de 
ellos (alrededor de 300, más los llamados intactos) to-
davía están sin tierra, hecho que viola abiertamente 
el artículo 231 de la Constitución brasileña de 1988.

Si el respeto a los derechos territoriales de los pue-
blos indígenas es el gran problema, se ha añadido 

otro en nuestros días debido a la crisis epidemiológi-
ca. Hasta el 2 de mayo, había mil 350 infectados con 
el virus, 147 indígenas muertos y 71 afectados (según 
datos del Apib-Sesai).

A primera vista parecería un número muy peque-
ño (para todo Brasil, las cifras son dramáticas con 392 
mil personas infectadas y 25 mil muertes según infor-
mes oficiales de Sus), pero la tasa de letalidad es muy 
alta (casi 10 por ciento). La verdad es que hay grandes 
preocupaciones detrás de estas cifras. La propagación 
del Sars-CoV-2 entre los pueblos originarios podría 
dar lugar a un auténtico genocidio, por razones muy 
específicas. En primer lugar, las zonas indígenas no 
están equipadas para hacer frente a emergencias sa-
nitarias de ningún tipo, y mucho menos si son para el 
nuevo coronavirus. Sin embargo, la peculiaridad de 
estos pueblos reside en su vulnerabilidad. Después de 
un estudio publicado por Nature en abril de 2015, la 
revista Science, del 17 de abril pasado, confirmó tam-
bién que los indígenas tienen una mayor vulnerabili-
dad a ciertas patologías que los blancos (hablamos de 
«epidemias de territorio virgen»).

Sin embargo, no es necesario buscar confirmación 
en publicaciones científicas, es suficiente hablar con 
algún misionero católico o referirse al archivo del 
Cimi (el Consejo indígena misionero, organización 
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(Missioni Consolata) y para varios 
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rante años. Su último libro, escrito 
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Nohimayu - El Encuentro. Amazo-
na: los yanomami y el mundo de los 
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«La propagación del Sars-CoV-2 entre 
los pueblos originarios podría dar lugar 

a un auténtico genocidio»

«No puede haber un pueblo sin su tierra»
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bajo fuerte ataque por parte 
de Bolsonaro).

Por ejemplo, los yanoma-
mi son un pueblo del Ama-
zonas que vive a ambos lados 
de la frontera entre Brasil y 
Venezuela. En Brasil ocupan 
la llamada «Tierra Indígena 
Yanomami» (TIY), que se ex-

tiende a los estados de Amazonas y 
Roraima por más de 96 mil kilóme-
tros cuadrados. El TIY es el hogar de 
unos 26 mil yanomami (y ye’kuana) 
organizados en 21 aldeas. 

Entre 1973 y 1977, varias de es-
tas comunidades fueron diezmadas 
por brotes de sarampión. Este virus 
había sido transportado por los tra-
bajadores de la carretera perime-
tral Norte Br 210, que se suponía 

cruzaría las tierras yanomami. Una 
obra devastadora desde el punto de 
vista humano y ambiental, el traba-
jo deseado por el entonces gobier-
no militar que, afortunadamente, 
nunca se completó.

Dicho esto, la pregunta que 
debe hacerse es: ¿cómo llegó el vi-
rus Sars-CoV-2 a la selva o lugares 
aislados? Al igual que con la carre-
tera Br 210, esta epidemia también 
llegó debido a las invasiones de te-
rritorios indígenas por individuos 
no indígenas, que han encontrado 
en Bolsonaro un formidable aliado. 
Hay tres tipos de invasores: los ga-
rimpeiros, los fazendeiros y los ma-
deireiros. 

Los garimpeiros son mineros, 
especialmente los buscadores de 

oro (hecho que deberían recordar 
quienes visiten una joyería) que 
están devastando los ríos amazó-
nicos, especialmente en la tierra de 
los yanomami (en Brasil y Venezue-
la), pero también en la Amazonia 
peruana (Departamento de Madre 
de Dios). 

Los fazendeiros (hacendados y 
terratenientes que, no contentos 
con la tierra que ya poseen, quie-
ren también la de los pueblos in-
dígenas (falsificando a menudo los 
documentos de propiedad a través 
de un sistema bien establecido co-
nocido como «grilagem de terras»). 
Ellos quieren cada vez más tierras 
por dos razones principales, ambas 
devastadoras para la Amazonia: 
cría de ganado vacuno (como si los 

230 millones de animales actuales 
no fueran suficientes) y cultivar la 
soya (casi toda transgénica). 

Por último, están los madeirei-
ros o leñadores, que deforestan sin 
criterios para vender maderas pre-
ciosas de las selvas amazónicas.

En resumen, los problemas de 
la Amazonia y sus pueblos que co-
menzaron con la conquista euro-
pea (a partir de 1492), nunca han 
terminado. Hoy, con la presidencia 
de Jair Messias Bolsonaro y la llega-
da del nuevo coronavirus, la situa-
ción se está precipitando.

Conclusión
Quiero cerrar esta breve colabo-

ración citando a un escritor y acti-
vista indígena, Ailton Alves Lacer-
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«¿Cómo llegó el virus
Sars-CoV-2 a la selva
o lugares aislados?...

llegó debido a las 
invasiones de territorios 
indígenas por individuos 

no indígenas, que han 
encontrado en Bolsonaro 

un formidable aliado»

«Con la presidencia de Jair Messias Bolsonaro 
y la llegada del nuevo coronavirus, la situación 

se está precipitando»
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230 millones de animales actuales 
no fueran suficientes) y cultivar la 
soya (casi toda transgénica). 

Por último, están los madeirei-
ros o leñadores, que deforestan sin 
criterios para vender maderas pre-
ciosas de las selvas amazónicas.

En resumen, los problemas de 
la Amazonia y sus pueblos que co-
menzaron con la conquista euro-
pea (a partir de 1492), nunca han 
terminado. Hoy, con la presidencia 
de Jair Messias Bolsonaro y la llega-
da del nuevo coronavirus, la situa-
ción se está precipitando.

Conclusión
Quiero cerrar esta breve colabo-

ración citando a un escritor y acti-
vista indígena, Ailton Alves Lacer-

da Krenak, autor de O amanhã não 
está à venda (Editorial Companhia 
Das Letras, 2020): «Mi comunión 
con todo lo que se llama naturale-
za es una experiencia que no veo 
valorada por tanta gente que vive 
en la ciudad. He visto a personas 
ridiculizarnos: “Ese habla con un 
árbol, lo abraza; se dirige hacia el 
río, contempla la montaña”. Como 
si todo esto fuera algún tipo de alie-
nación. Esta es mi experiencia de 
vida. Si esto es alienación, entonces 
estoy alienado».

Las ref lexiones de Krenak su-
gieren que la diversidad es un valor 
añadido del hombre y no un hándi-
cap que hay que combatir o escon-
der. O peor aún, homologarlo a no-
sotros y nuestra visión tanto de la 

existencia como de las cosas 
del mundo.

Diferentes caminos, nue-
vas rutas. Y sin embargo –es 
ingenuo ocultarlo– será muy 
difícil convertir sueños y pa-
labras en hechos visibles y 
concretos. De hecho, es muy 
probable que, al final de la pande-
mia, el mundo vuelva a las prácticas 
de antes, negando o subestimando 
la emergencia climática, destru-
yendo bosques y biodiversidad, 
confiando en líderes incapaces de 
ver más allá de su propia ganancia 
electoral o de poder. Al menos has-
ta la próxima crisis ambiental o que 
llegue el siguiente virus.
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«Mi comunión con todo lo que se llama 
naturaleza es una experiencia que no veo 

valorada por tanta gente que vive en la ciudad»
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La Articulación de Dere-
chos Humanos de Comboni 
(ACDH) está compuesta por 

organizaciones, personas y comu-
nidades religiosas de diferentes 
partes de Brasil, que operan en las 
regiones periféricas, donde la vida 
es a menudo menos respetada y 
más debilitada. En estos tiempos 
difíciles para nuestro país, somos 
incapaces de presenciar el sacrifi-
cio de los más pobres. Ante la pan-
demia, no todos tienen derecho a 
protegerse mediante el aislamien-
to en el hogar. En casas pequeñas 

obligadas a abandonar sus hogares 
y enfrentar largas filas y aglomera-
ciones para poder recibir ayuda de 
emergencia que llegó tarde. Por lo 
tanto, agregó un sufrimiento adi-
cional: la humillación.

La crisis social, ambiental y 
de salud están entrelazadas en el 
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y poco saludables o debajo de un 
lienzo, en las aceras, en las afue-
ras y en los campamentos, las fa-
milias numerosas se agrupan en 
casas sin las condiciones mínimas 
para la autoprotección.

La cuarentena es una medida 
esencial, incluso el bloqueo puede 
ser necesario, pero son medidas 
que garantizan la seguridad de 
los grupos sociales en condiciones 
para permanecer en sus hogares, 
garantizando el acceso a las Uni-
dades de Cuidados Intensivos en 
el sistema privado (con número de 

camas) cinco veces mayor que las 
de la Secretaría del Estado de Sa-
lud de Amazonas. En las cárceles, 
la injusticia es aún mayor: multi-
tudes de personas, suspensión de 
visitas familiares, mala higiene y 
mala atención médica.

Si la pandemia golpea fuerte 
a las aldeas, puede ocurrir un ge-
nocidio; la Movilización Nacional 
Indígena denunció la intención 
del Gobierno de evitar el funciona-
miento del sistema de salud indíge-
na. En medio de la cuarentena, las 
multitudes de pobres se han visto 

co
m

bo
ni

.o
rg

Por: Articulação Comboniana 
dos Direitos Humanos no Brasil*

Pandemia y democracia.
¡No permitamos 
que la esperanza se asfixie!

«Se necesitan 
urgentemente acciones 

políticas coordinadas
y coherentes e inversiones 

en defensa y promoción 
de la vida de las personas. 

No se trata sólo de la 
gestión de emergencias. 
Se necesita una visión a 

largo plazo para proteger 
y reorganizar la sociedad»
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obligadas a abandonar sus hogares 
y enfrentar largas filas y aglomera-
ciones para poder recibir ayuda de 
emergencia que llegó tarde. Por lo 
tanto, agregó un sufrimiento adi-
cional: la humillación.

La crisis social, ambiental y 
de salud están entrelazadas en el 

país. En este contexto, se necesitan 
urgentemente acciones políticas 
coordinadas y coherentes e inver-
siones en defensa y promoción de 
la vida de las personas. No se trata 
sólo de la gestión de emergencias. 
Se necesita una visión a largo plazo 
para proteger y reorganizar a la so-

ciedad. Pero todo esto se enfrenta a 
una cuarta crisis: la de la democra-
cia, hoy aún más «en vértigo».

La arrogancia y la cultura es-
clavista que continúan dando for-
ma a las relaciones de poder han 
liberado los instintos más perver-
sos de la sociedad, que se unen 
a la milicia y a grupos fanáticos, 
muchos de ellos «religiosos», to-
lerados e instigados por muchas 
autoridades. Esta pandemia, en 
lugar de unificar a la sociedad en 
un esfuerzo colectivo y solida-
rio de protección mutua, provoca 
una creciente divergencia de opi-
niones sobre el momento en que 
estamos pasando y las decisiones 
que deben tomarse para salvar vi-
das. Cada día que pasa, la crisis se 
consolida estructuralmente. No 
podemos estar en silencio. «¡Ya no 
es tolerable!»

La ACDH valora la iniciativa de 
convergencia de seis instituciones 
importantes en la historia de nues-
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camas) cinco veces mayor que las 
de la Secretaría del Estado de Sa-
lud de Amazonas. En las cárceles, 
la injusticia es aún mayor: multi-
tudes de personas, suspensión de 
visitas familiares, mala higiene y 
mala atención médica.

Si la pandemia golpea fuerte 
a las aldeas, puede ocurrir un ge-
nocidio; la Movilización Nacional 
Indígena denunció la intención 
del Gobierno de evitar el funciona-
miento del sistema de salud indíge-
na. En medio de la cuarentena, las 
multitudes de pobres se han visto 
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«Se necesitan 
urgentemente acciones 

políticas coordinadas
y coherentes e inversiones 

en defensa y promoción 
de la vida de las personas. 

No se trata sólo de la 
gestión de emergencias. 
Se necesita una visión a 

largo plazo para proteger 
y reorganizar la sociedad»
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«Si la pandemia golpea fuerte a las aldeas, 
puede ocurrir un genocidio»
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tro país, que se unieron en 
torno a un «Pacto por la 
vida y por Brasil», llamando 
a la unión de toda la socie-
dad brasileña, sus ciudada-
nos, gobiernos y poderes de 
la República, para formar 
una amplia alianza y en-
frentar el momento extre-

madamente difícil que Brasil está 
experimentando.

Además, apoya firmemente a la 
CNBB, que en una declaración pú-
blica expresó: «No es tolerable que 
ninguna autoridad viole los precep-
tos constitucionales y menosprecie 
la vida. Se espera que las institucio-
nes republicanas, que garantizan el 
Estado de Derecho, rindan la debi-
da responsabilidad a quienes aten-
tan contra el orden democrático».

De acuerdo con la Comisión 
Brasileña de Justicia y Paz, el Con-
sejo Nacional de Iglesias Cristia-
nas y el Consejo Nacional de Los 
Laicos, considera que la destitu-
ción o el juicio político del Presi-
dente de la República es en este 
momento un paso inevitable y ne-
cesario, para poner un límite a la 
deriva antidemocrática, restable-
cer la fidelidad a la Constitución 
Federal por encima de las amena-
zas, debilitar las fuerzas sociales 
que elegirían la violencia como un 
medio para imponer sus intereses. 
En el contexto de un país enfer-
mo, la ACDH reconoce la dignidad 
de cada persona y sus derechos y 
hace un llamado a la participación 
ciudadana, la no violencia, la soli-
daridad, el respeto y el cuidado de 
la vida como fuerzas para la trans-
formación social.

¡No permitamos que la espe-
ranza se asfixie!

          5 de mayo de 2020.

*La Articulación Comboniana de los 
Derechos Humanos (ACDH) com-
prende: Asociación de Apoyo a los 
Asentamientos Rurales y las Comu-
nidades Quilombolas  AACADE; Casa 
Comboniana de Justicia y Paz; Cen-
tro para la Defensa de la Vida y los 
Derechos Humanos «Carmen Bas-
carán»; Centro para la Defensa de la 
Vida Herbert de Souza; Centro para 
la Defensa de los Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes «Mônica Paião 
Trevisan»; Centro para la Defensa de 

Serra Derechos Humanos; Centro de 
Defensa de Derechos Humanos de 
Sapopemba «Pablo Gonzales Ola-
lla»; Centro de Defensa de Derechos 
Humanos Dom Oscar Romero; Cen-
tro de Defensa de los Derechos Hu-
manos «Padre Franco Pellegrini»; 
Centro de Migración y Derechos Hu-
manos; Movimiento de Salud Men-
tal Comunitaria Bom Jardim; Red de 
Justicia en los Rieles; Santuario de 
Santa Cruz de la Reconciliación.

Está Dios 
y están las 
medicinas

Conocí a Gladys Lavalle y 
Guillermo Portales en la 

urbanización Cedros de Vi-
lla, cerca de la playa de Cho-
rrillos (Lima). El sector está 
conformado por personas 
de clase media, buena parte 
de empleados de un banco 
de Lima, que conviven con 
otras familias más pobres.

Gladys, Guillermo y algu-
no de sus hijos más peque-
ños, hacían y vendían «pica-
rones» a pocos metros de la 
capilla San Juan de la Cruz 
(actualmente parroquia) 
para solventar, en parte, sus 
gastos familiares.

A ella se le veía siempre 
alegre y positiva. Una amplia 
sonrisa iluminaba su rostro. 
Su esposo, un poco más tí-
mido, la seguía en todos sus 
movimientos y atendía a los 
«caseritos». La temporada 
en que se consumen los «pi-
carones» es muy breve...

Hace pocas semanas vol-
ví a entrar en contacto con 
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«En el contexto de un país enfermo, 
la ACDH reconoce la dignidad

de cada persona y sus derechos»

«No es tolerable que ninguna autoridad 
viole los preceptos constitucionales

y menosprecie la vida»
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Serra Derechos Humanos; Centro de 
Defensa de Derechos Humanos de 
Sapopemba «Pablo Gonzales Ola-
lla»; Centro de Defensa de Derechos 
Humanos Dom Oscar Romero; Cen-
tro de Defensa de los Derechos Hu-
manos «Padre Franco Pellegrini»; 
Centro de Migración y Derechos Hu-
manos; Movimiento de Salud Men-
tal Comunitaria Bom Jardim; Red de 
Justicia en los Rieles; Santuario de 
Santa Cruz de la Reconciliación.

«Recemos por todas las personas
que trabajan y viven del mar,
entre ellos los marineros, los 

pescadores y sus familias».

En pasajes bíblicos en los que Jesús entra 
en contacto con gente que realiza su tra-

bajo en el mar, hallamos relatos vocacionales 
en donde enseña a quienes lo seguían: Él tie-
ne una relación cercana con dichos trabaja-
dores. De hecho, eran pescadores a quienes 
invita a ser sus primeros discípulos; y antes 
de que la pesca milagrosa tuviera lugar, su-
bió a la barca de Simón, se sentó y empezó a 
enseñar a la muchedumbre.

Al tener presente que Jesús llama a sus 
primeros seguidores, y que el mar fue es-
cenario de algunas predicaciones de su 
Palabra, unámonos a la oración del papa 
Francisco y pidamos por quienes siguen 
realizando su trabajo en el mar, como pes-
cadores y marineros, y por sus familias, de 
quienes dependen. Dicha labor es de alto 
riesgo, salen de sus hogares con la incerti-
dumbre de si regresarán o no. No hace fal-
ta ser oceanógrafo para darse cuenta de lo 
complejo que es el mar. 

Pidamos a Jesús, que calmó la tempestad, 
se haga presente en ellos en los momentos 
difíciles y los libre de todo peligro; que pon-
gan su confianza en Dios y le den gracias por 
cada pesca milagrosa que en su nombre pue-
dan obtener, y crean que estando con Él en la 
barca, no hay peligros que temer. Que Jesús, 
cercano a pescadores y marineros, los con-
forte en los días en que no hay pesca o cuan-
do no se alcanza el objetivo del día.

El mundo 
del mar

Por: P. José 
DE LA CRUZ, mccj
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Está Dios 
y están las 
medicinas

Conocí a Gladys Lavalle y 
Guillermo Portales en la 

urbanización Cedros de Vi-
lla, cerca de la playa de Cho-
rrillos (Lima). El sector está 
conformado por personas 
de clase media, buena parte 
de empleados de un banco 
de Lima, que conviven con 
otras familias más pobres.

Gladys, Guillermo y algu-
no de sus hijos más peque-
ños, hacían y vendían «pica-
rones» a pocos metros de la 
capilla San Juan de la Cruz 
(actualmente parroquia) 
para solventar, en parte, sus 
gastos familiares.

A ella se le veía siempre 
alegre y positiva. Una amplia 
sonrisa iluminaba su rostro. 
Su esposo, un poco más tí-
mido, la seguía en todos sus 
movimientos y atendía a los 
«caseritos». La temporada 
en que se consumen los «pi-
carones» es muy breve...

Hace pocas semanas vol-
ví a entrar en contacto con 

ella. Para su familia lo de la 
pandemia ha sido un autén-
tico viacrucis. Uno de sus 
hijos (gerente en un restau-
rante) resultó positivo asin-
tomático en los análisis de 
coronavirus. Luego toda la 
familia se contagió. Imposi-
ble pedir «sana distancia» a 
ocho personas que viven en 
dos habitaciones.

Una de las hijas fue la que 
más padeció. Grave y con 
sensación de asfixia no pudo 
ser atendida en hospitales 
públicos. A través del Mi-
nisterio de Salud obtuvieron 
tratamientos paliativos y un 
respirador al que su mamá la 
conectaba cuando empeora-
ba. Por el resto, todos tuvie-
ron que atenderse en casa 
con un poco de paracetamol 
y algunas infusiones.

El asunto es grave para 
una pareja que no goza de 
ninguna pensión. Por fortu-
na, como dice Gladys, está 
Dios y están las medicinas.

Voz a los que no tienen
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¿Las misas 
virtuales 
son reales?

Ver
En días pasados, algunos grupos de otros países, con 

influencia en el nuestro, difundieron un texto recla-
mando a los obispos que les devolviéramos la misa, que 
ya quieren recibir la comunión, que los estamos dejan-
do sin este alimento. ¡Como si no hubiera otras formas 
de comulgar con Cristo! Siempre podemos comulgar 
con Él...

Pero, volviendo a la pregunta inicial, ¿las misas vir-
tuales son reales o no? Sí son reales, sirven, alimentan, 
fortalecen el espíritu, e incluso forman comunidad vir-
tual. Debido a la pandemia, son una forma real de acer-
carnos al misterio de Cristo y de la Iglesia.

Pensar
La presencia de Jesús en la misa, en la hostia consa-

grada, es real, pero no física; no es como cuando estu-
vo en Israel hace 2 mil años; es sacramental, es decir, 
está presente por medio de los signos del pan y del vino; 
es mística, sobrenatural, suprasensorial. Tengamos en 
cuenta, por otra parte, que además de la presencia de 
Jesús en las especies eucarísticas de pan y vino, está 

El papa Francisco, en su mensaje 
para la 53 Jornada de las comunica-
ciones sociales, dice: «Desde que in-
ternet ha estado disponible, la Igle-
sia siempre ha intentado promover 
su uso al servicio del encuentro entre 
las personas y de la solidaridad entre 
todos. La red es un recurso de nues-
tro tiempo. Constituye una fuente de 
conocimientos y de relaciones hasta 
hace poco inimaginables. Las redes 
sociales sirven para que estemos 
más en contacto, nos encontremos 
y ayudemos los unos a los otros. El 
contexto actual nos llama a todos a 
invertir en las relaciones, a afirmar 
también en la red y mediante la red 
el carácter interpersonal de nues-
tra humanidad. Los cristianos es-
tamos llamados con mayor razón, a 
manifestar esa comunión que defi-
ne nuestra identidad de creyentes. 
Efectivamente, la fe misma es una 
relación, un encuentro; y mediante 
el impulso del amor de Dios pode-
mos comunicar, acoger, comprender 
y corresponder al don del otro».

Sin embargo, el Papa advierte 
los peligros del mal uso de internet 
y de las redes, como la divulgación 
de noticias falsas, el aislamiento, el 
individualismo, la lejanía entre las 
personas, vivir en las nubes, ence-
rrarse en uno mismo, sin compromi-
so real con la vida y con los demás, 
sobre todo con los pobres. Por eso, 
dice: «El uso de las redes sociales 
es complementario al encuentro en 
carne y hueso, que se da a través del 
cuerpo, el corazón, los ojos, la mira-
da, la respiración del otro. Si se usa 
la red como prolongación o como es-
pera de ese encuentro, entonces no 
se traiciona a sí misma y sigue sien-
do un recurso para la comunión. Si 

también en su Palabra, en la asamblea reunida, en la 
persona del ministro que preside, como dice claramen-
te el Concilio Vaticano II en su Constitución sobre la Li-
turgia (cf Sacrosantum concilium 7).

En las misas virtuales, Jesús es real porque se es-
cucha su Palabra, hay un sacerdote u obispo que pre-
side, hay una comunidad virtual; lo único que falta 
es la inmediatez de las especies eucarísticas de pan y 
vino consagrados. En la misa virtual, para los conecta-
dos a la red, hay una presencia real de Él, aunque no es 
sacramental; es decir, falta la comunión con la hostia 
consagrada. Pero esto no lo hace menos real. Falta, por 
otra parte, la asamblea de fieles con cercanía de carne y 
hueso, como debe ser, que por ahora no es posible... En 
tiempos normales, los enfermos, ancianos y discapa-
citados siguen la misa por televisión... Reciben un ver-
dadero alimento de vida eterna, pues Dios se acerca a 
ellos. Si además, les llevan la comunión, es lo deseable.

Jesús nos dice: «El que me ama, cumplirá mi palabra 
y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él 
nuestra morada» (Jn 14,23). Esta es una presencia real, 
no física, sino mística, sobrenatural...

Por: Mons. Felipe ARIZMENDI,
obispo emérito de San 
Cristóbal de Las Casas
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El papa Francisco, en su mensaje 
para la 53 Jornada de las comunica-
ciones sociales, dice: «Desde que in-
ternet ha estado disponible, la Igle-
sia siempre ha intentado promover 
su uso al servicio del encuentro entre 
las personas y de la solidaridad entre 
todos. La red es un recurso de nues-
tro tiempo. Constituye una fuente de 
conocimientos y de relaciones hasta 
hace poco inimaginables. Las redes 
sociales sirven para que estemos 
más en contacto, nos encontremos 
y ayudemos los unos a los otros. El 
contexto actual nos llama a todos a 
invertir en las relaciones, a afirmar 
también en la red y mediante la red 
el carácter interpersonal de nues-
tra humanidad. Los cristianos es-
tamos llamados con mayor razón, a 
manifestar esa comunión que defi-
ne nuestra identidad de creyentes. 
Efectivamente, la fe misma es una 
relación, un encuentro; y mediante 
el impulso del amor de Dios pode-
mos comunicar, acoger, comprender 
y corresponder al don del otro».

Sin embargo, el Papa advierte 
los peligros del mal uso de internet 
y de las redes, como la divulgación 
de noticias falsas, el aislamiento, el 
individualismo, la lejanía entre las 
personas, vivir en las nubes, ence-
rrarse en uno mismo, sin compromi-
so real con la vida y con los demás, 
sobre todo con los pobres. Por eso, 
dice: «El uso de las redes sociales 
es complementario al encuentro en 
carne y hueso, que se da a través del 
cuerpo, el corazón, los ojos, la mira-
da, la respiración del otro. Si se usa 
la red como prolongación o como es-
pera de ese encuentro, entonces no 
se traiciona a sí misma y sigue sien-
do un recurso para la comunión. Si 

una familia usa la red para estar más 
conectada y luego se encuentra en la 
mesa y se mira a los ojos, entonces es 
un recurso. Si una comunidad ecle-
sial coordina sus actividades a través 
de la red, para luego celebrar la euca-
ristía juntos, entonces es un recurso. 
Si la red me proporciona la ocasión 
para acercarme a historias y expe-
riencias de belleza o de sufrimiento 
físicamente lejanas de mí, para rezar 
juntos y buscar juntos el bien en el 
redescubrimiento de lo que nos une, 
entonces es un recurso».

En una reciente catequesis sobre 
la oración, el Obispo de Roma dijo: 
«Dios está siempre cerca de la puer-
ta de nuestro corazón y espera que le 
abramos. Y a veces llama al corazón, 
pero no es invasor: espera. Cuando 
llama lo hace con ternura y con tan-
to amor. Tratemos todos de rezar de 
esta manera, entrando en el misterio 
de la alianza» (13 de mayo, 2020).

El Papa no está hablando de la 
misa, ciertamente, sino de la ora-
ción que nos introduce en lo más 
profundo del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. No es misa, no es 
eucaristía, pero es una comunión 
real. Si podemos lograr esta unión 

con Dios en la oración personal, 
con más razón en la oración litúrgi-
ca por excelencia, que es la misa. Si 
abres tu corazón al Señor, alcanzas 
este encuentro espiritual con Él. Si 
la oración logra una relación real 
con Cristo, con más razón la misa, 
aunque sea virtual...

Para cuando pase esta pandemia, 
muchos están solicitando que se si-
gan transmitiendo las misas... Hay 
que analizarlo pastoralmente...

Actuar
Si participas en una misa vir-

tual, deja de lado otras ocupacio-
nes; concéntrate en lo que vives; 
sigue las posturas indicadas para 
cada momento; escucha con aten-
ción la Palabra de Dios; haz oración 
en unión con la comunidad virtual, 
adora al Señor y haz la intención 
de recibirlo en tu corazón. Si estás 
con tu familia, reúnanse y sean una 
«Iglesia doméstica», no estén cada 
quien en su cuarto, sólo viendo 
de reojo la celebración y hacien-
do otras cosas al mismo tiempo. Si 
participas con fe y devoción, el Se-
ñor está realmente contigo.

Por: Mons. Felipe ARIZMENDI,
obispo emérito de San 
Cristóbal de Las Casas
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«Si la oración logra una comunión real con Cristo, 
con más razón lo logra la misa, aunque sea virtual...»
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La pérdida y el duelo pueden 
ser grandes maestros. Wal-
ter Brueggemann, habla de la 

necesidad de integrarlo, especial-
mente en una sociedad que vive la 
negación. Sin embargo, hacerlo, 
descender a nuestros infiernos per-
sonales, es un proceso que requiere 
mucho valor. Hay herramientas que 
pueden ayudar a procesarlo. Una de 
ellas es la disciplina. Tener un hora-
rio regular para dormir y levantarse, 
de oración, trabajo, estudio y recrea-
ción es importante para mantener 
la estabilidad y recuperar el control. 
Desvelarse o pasar largos periodos 
en las redes sociales o ante las pan-

Del duelo 
a la 

resurreccion

Como humanidad estamos viviendo la experiencia de un prolongado Sábado Santo.
Como a las mujeres del Evangelio, nos envuelve el duelo y el silencio. Las pérdidas

causadas por la pandemia recrudecen la noche oscura personal y global.
Como a ellas la experiencia sabe a abandono y ausencia de Dios. «Se han llevado

al Señor y no sabemos dónde lo han puesto» (Jn, 20,2).

tallas favorecen el desorden emocio-
nal y la falta de claridad mental. 

Se puede minimizar la ansiedad 
creando espacios sagrados para 
interiorizar lo que se siente y vive; 
permitirnos al menos 30 minutos de 
silencio al día para elevar nuestro 
nivel de conciencia ayuda al autoco-
nocimiento y a la salud emocional. 
No es un silencio paralizante, sino 
uno que integra, vivifica y vincula. 
Entender lo que nos está pasando 
internamente es crucial para poner 
la realidad en perspectiva divina.

Otra herramienta que ayuda a 
integrar procesos es escribir y ver-
balizar lo que se vive y siente. La 

pandemia ha acentuado a tal punto 
la pérdida y el dolor que algunos no 
alcanzan ni siquiera a articularlo. El 
peligro es acallar, suprimir o negar 
la sensación de pérdida. Nombrar 
la realidad, expresar el sentir es una 
forma de hacer el duelo, enfren-
tar los miedos y desenmascarar los 
pensamientos negativos. Una de las 
historias más inspiradoras la narra 
Ana Frank en su diario durante un 
aislamiento forzado que duró años. 
Poner los pensamientos en papel 
ayuda a desempacar la realidad y es 
catártico, liberador. También favo-
rece la evolución del pensamiento y 
el desarrollo de la conciencia. Proce-
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sando el duelo podremos adiestrar-
nos en la resiliencia, generar acti-
tudes positivas, captar lo esencial y 
contactarnos con nuestro ADN divi-
no. Eso lo hizo Jesús con sus amigos.

Las mujeres, los discípulos de 
Emaús y la comunidad confinada en 
el cenáculo estaban siendo desafia-
das por un sufrimiento no hablado. 
La hermana Tere Maya dice que el 
lamento más profundo de la Sagrada 
Escritura es el de Emaús, «Habíamos 
esperado» (Lc 24,21). Jesús ayuda a 
sus amigos a procesar su duelo dán-
doles la oportunidad de expresar 
sus temores, dudas y frustraciones 
(Lc 24,23-25). Haciéndo-
se compañero de camino, 
los confronta, escucha y 
anima a expresar su frus-
tración, desconsuelo y 
pérdida, a fin de que vuel-
va a arder su corazón, lo 
puedan reconocer al par-
tir el pan y contribuyan a 
restaurar la esperanza en 
la comunidad.

Lo mismo hizo con Ma-
ría Magdalena y las muje-
res, como lo narra la Es-
critura: «llenas de miedo, 
hicieron una profunda reverencia» 
(Lc 24,1-5). Ellas pospusieron su due-
lo, lo dejaron a medio enterrar pues 
era sábado. El duelo puede ser deja-
do de lado, retrasarlo, postergarlo, 
negarlo, pero eventualmente debe 
ser tratado e integrado. ¿Están tus 
pérdidas mal enterradas? ¿Las has 
callado, postergado, interrumpido 
o sofocado esperando tener tiempo 
para darles un entierro apropiado?  

Las mujeres del Evangelio son la 
imagen viva de la desolación, viven 

Como humanidad estamos viviendo la experiencia de un prolongado Sábado Santo.
Como a las mujeres del Evangelio, nos envuelve el duelo y el silencio. Las pérdidas

causadas por la pandemia recrudecen la noche oscura personal y global.
Como a ellas la experiencia sabe a abandono y ausencia de Dios. «Se han llevado

al Señor y no sabemos dónde lo han puesto» (Jn, 20,2).

pandemia ha acentuado a tal punto 
la pérdida y el dolor que algunos no 
alcanzan ni siquiera a articularlo. El 
peligro es acallar, suprimir o negar 
la sensación de pérdida. Nombrar 
la realidad, expresar el sentir es una 
forma de hacer el duelo, enfren-
tar los miedos y desenmascarar los 
pensamientos negativos. Una de las 
historias más inspiradoras la narra 
Ana Frank en su diario durante un 
aislamiento forzado que duró años. 
Poner los pensamientos en papel 
ayuda a desempacar la realidad y es 
catártico, liberador. También favo-
rece la evolución del pensamiento y 
el desarrollo de la conciencia. Proce-

la pérdida con todo. «Sólo sanamos 
de un dolor cuando lo padecemos 
plenamente», dice Marcel Proust. 
Ellas son incapaces de reconocer a 
Jesús, y permanecen «llorando fuera, 
junto al sepulcro» (Jn 20,11). Estaban 
paralizadas (Mc 16,4.8). Sin embar-
go, el proceso estaba ya activado, la 
esperanza se abría caminos, no po-
día ser retrasada. Por eso los cuatro 
evangelistas dicen que las mujeres 
van en camino, enfatizando su pre-
mura, «el primer día de la semana, 
muy temprano, llegan al sepulcro 
al salir el sol» (Mc 16,1; Mt 28,1; Lc 
24,1; Lc 24,24). Así se abre paso al en-

cuentro con Jesús resucitado, quien 
se presenta ante ellas y las llama por 
su nombre (Jn 20,16), y las hace tes-
tigos de que el lucero de la mañana 
se abre paso entre las tinieblas (2Pe 
1,19). Se vuelven anunciadoras de la 
vida y la esperanza, «He visto al Se-
ñor» (Jn 20,18).

Los relatos bíblicos nos recuer-
dan que los misterios de la vida y de 
la muerte nos desbordan. En tiem-
pos como éste en que es más fácil 
sucumbir a la desesperación, la es-

peranza se vuelve un acto proféti-
co. El duelo se puede convertir en 
oportunidad «para hacernos lo que 
de otro modo nunca seríamos», se-
ñala la conferencia de religiosas es-
tadounidenses (LCWR). Integrarlo 
es una ocasión para crecer y hacer 
un camino de fe. Con las mujeres al 
centro de la experiencia de resurrec-
ción, «Jesús ofrece una paz que no es 
frágil, que está más allá del miedo y 
la ansiedad, que no depende de sen-
tirse sano, seguro y amado en este 
mundo» dice la LCWR.

Nuestra fe en la resurrección nos 
interpela para adentrarnos en los 

procesos de duelo para 
integrarlos a la pascua de 
Jesús, «si hemos muerto 
con Él, resucitaremos con 
Él» (Rom 6,8). La espe-
ranza, dice el padre Ron 
Rolheiser, se centra en la 
certeza de que «estamos 
conectados a la fuente 
de la vida de tal manera 
que absolutamente nada 
puede separarnos: ni la 
mala salud, ni la traición 
de alguien, de hecho, ni 
siquiera nuestro propio 

pecado. Somos amados y sostenidos 
incondicionalmente por la fuente de 
la vida misma, Dios, y nada puede 
cambiar eso». Esta es la experiencia 
de san Pablo, y puede ser también la 
nuestra, «¿Quién nos separará del 
amor de Cristo? ¿Tribulación, o an-
gustia, o persecución, o hambre, o 
desnudez, o peligro, o espada? An-
tes, en todas estas cosas somos más 
que vencedores por medio de Aquel 
que nos amó» (Rom 8,35.37).
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Arquitectos 
de una nueva nación

«Nuestro Dios nos ha 
iluminado los ojos y nos ha 

concedido un poco de alivio 
de nuestra esclavitud. Pues 
éramos esclavos pero, en su 

amor inagotable, nuestro Dios 
no nos abandonó en nuestra 
esclavitud. Por el contrario, 
hizo que los reyes de Persia 

nos trataran favorablemente. 
Él nos dio nuevas fuerzas, para 

que pudiéramos reconstruir 
el templo de nuestro Dios y 

reparar las ruinas. Nos dio una 
muralla de protección en Judá 

y en Jerusalén» (Esd 9,8-9).

Los babilonios conquistaron Jerusalén en 587 
a.C.; los líderes de Judá fueron exterminados, el 
templo fue saqueado y destruido junto con gran 

parte de la ciudad y la muralla. Los ciudadanos más 
destacados fueron llevados cautivos a Babilonia. Estos 
judíos nunca perdieron la esperanza de que Dios sal-
varía y restauraría a Israel, confiaban en la profecía de 
Jeremías: «Pues así dice el Señor: “Cuando se le hayan 
cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré 
mi promesa de hacerlos volver a este lugar. Porque yo 
sé los planes que tengo para ustedes”, declara el Señor, 

“planes de bienestar y no de calamidad, para darles un 
futuro y una esperanza”» (Jer 29,10-11; 25,11-13).

Al cumplirse la profecía, Ésdras y Nehemías fueron 
elegidos por Dios para guiar al pueblo de regreso a su 
tierra pero, sobre todo para reconstruir la nación, la 
moral, la espiritualidad, la identidad nacional. Tarea 
nada fácil porque el pueblo siempre tenía la tendencia 
de seguir cultos, tradiciones y costumbres de otros, ade-
más por la hostilidad de los vecinos que no querían que 
el pueblo de Israel regresara y se reconstituyera como 
nación. Pero a pesar de los obstáculos y dificultades 
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ellos realizaron su misión: crearon 
un pueblo nuevo con una identidad 
propia y en alianza con Dios.

Nehemías trabajó en la recons-
trucción material: la muralla y la 
ciudad; mientras que Ésdras en la 
restauración espiritual y moral. 
Ambos elementos eran fundamen-
tales para forjar una nueva nación: 
el templo, la ciudad, la muralla y 
la ley, el culto y la moral. El objeti-
vo final era regresar al pueblo a la 
alianza con Dios, y restablecer una 
relación como en el pasado: «Y les 
daré un corazón para que me co-
nozcan, porque yo soy el Señor; y 
ellos serán mi pueblo y yo seré su 
Dios, pues volverán a mí de todo 
corazón» (Jer 24,7; Ex 6,7-8). Ne-
hemías cumplió su misión con el 
trabajo arduo, duro y con la par-

ticipación de toda la comunidad. 
Ésdras cumplió su misión con la 
enseñanza de la Palabra de Dios, 
con reformas morales y litúrgicas, 
la restauración del culto y con el 
avivamiento espiritual del pueblo.

Conclusión
Estos dos héroes del pueblo de 

Dios nos dan una gran lección para 
los tiempos que vivimos con la pan-
demia del coronavirus. Ellos tenían 
una visión clara de su misión, obje-
tivos y metas que querían alcanzar 
y en este proceso supieron motivar 
al pueblo para que se involucrara 
y fuera una empresa común. Tam-
bién hoy hace falta un buen lideraz-
go y la participación de todos para 
superar esta crisis mundial. «Nadie 
se salva solo», señaló el papa Fran-
cisco. Todos debemos poner nues-

tro granito de arena. ¿Qué puedo 
hacer o cómo puedo contribuir para 
superar esta crisis? ¿Cómo mante-
ner una actitud de fe y esperanza, 
cómo puedo compartirla con quien 
se siente deprimido?
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“planes de bienestar y no de calamidad, para darles un 
futuro y una esperanza”» (Jer 29,10-11; 25,11-13).

Al cumplirse la profecía, Ésdras y Nehemías fueron 
elegidos por Dios para guiar al pueblo de regreso a su 
tierra pero, sobre todo para reconstruir la nación, la 
moral, la espiritualidad, la identidad nacional. Tarea 
nada fácil porque el pueblo siempre tenía la tendencia 
de seguir cultos, tradiciones y costumbres de otros, ade-
más por la hostilidad de los vecinos que no querían que 
el pueblo de Israel regresara y se reconstituyera como 
nación. Pero a pesar de los obstáculos y dificultades 

«Nadie se salva solo», 
señaló el papa Francisco
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Por: Mons. Victorino
GIRARDI, mccj, 
obispo emérito

de Tilarán-Liberia

¡El sufrimiento pasa, 
el haber sufrido permanece! 

En un encuentro con Benedicto XVI, le 
comenté que uno de mis formadores 
no creía que yo llegaría ser sacerdote 

debido a mi salud. Él me respondió: «Yo 
tampoco tenía mucha salud, y aquí estamos».

1. Como ha escrito el filósofo cristiano Gabriel 
Marcel (1889-1973), el dolor del enfermo y del moribun-
do es único en cada uno; es impensable transferirlo. Es 
el misterio más «personal». Sin embargo, el sufrimiento 
es común a todos. No hay ningún ser vivo sobre el pla-
neta Tierra que sufra tanto como el ser humano y –trá-
gicamente– que haga sufrir tanto a los de su especie...

Se cuenta que el filósofo griego Demócrito (460-370 
a.C.), recordado también por sus sentencias morales, no 
lograba consolar al rey Darío que lloraba la muerte de 
su querida mujer. Le prometió entonces que la volvería 
a la vida, pero con una condición: que Darío, rey pode-
roso en toda Asia, le indicara tres nombres de personas 
que nunca sufrieron para inscribirlos en la tumba de la 
difunta. Obviamente la búsqueda de Darío fue vana y 
Demócrito le reprochó: «¿Por qué lloras sin parar, como 
si fueras tú el único a quién le ha tocado tal desgracia? 
No podrías encontrar entre todas las generaciones pa-
sadas, ni siquiera un hombre que hubiera vivido sin ex-
perimentar dolor?».

El mal se hace presente de modo único en la vida 
del ser humano, que lo experimenta de diversas for-
mas, pero siempre bajo el común denominador del 
dolor y, en su máxima expresión, la muerte. Ésta se 
anticipa en el vivir cotidiano como peligro y amenaza 
de «desaparecer». Vamos hacia la «derrota completa» 
y cuyo presentimiento hizo que Buda afirmara: «la 
vida es dolor radical».

¿Qué sentido darle? ¿Cómo vivir-
lo? Gabriel Marcel llega a la cumbre 
de la ref lexión cuando afirma que 
«el misterio del ser humano, en el 
espacio abierto por el sufrimiento, 
se interroga sobre el misterio in-
sondable de Dios». Si no se abre a 
esta pregunta, no queda más que la 
que nos proponía Jaspers.

3. Al lado de la reflexión en 
torno al dolor y la muerte están las 
respuestas de los testigos. Son como 
una luz que «estalla» en las tinieblas. 
Pienso, por ejemplo, en la muerte de 
san Francisco de Asís. Acababa de 
escribir el Cántico de las Creaturas, 
cuando advirtió la proximidad de 
la muerte. La saludó y acogió como 
«hermana»: «Alabado seas, mi Se-
ñor, por nuestra hermana la muerte 
corporal, de quien ningún hombre 
viviente puede escapar». El acento 
que pone en el adjetivo corporal, es 
aclarado por la acción que pidió a 
continuación. Que se le pusiera des-
nudo sobre la tierra desnuda, para 
morir así sin nada entre sí y la tierra. 
Y el cántico se cierra haciendo refe-
rencia a la «segunda muerte», la de 
la separación de Dios; esa es la ver-
dadera muerte.

Este santo me hace imaginar las 
calles de Calcuta, India, en donde 
moribundos anónimos recibían un 
nombre de parte de la Madre Teresa, 
quien les dio extraordinaria digni-
dad: ¡ellos son Jesús!... En el muy co-
nocido capítulo 25 de Mateo, Jesús 
nos dice que está en cada enfermo, 
hambriento, sediento, encarcela-
do. Jesucristo se identifica con cada 
hombre sufriente, por el sólo hecho 
de que sufre. Al respecto, me impac-
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2. Justamente nos brota un sentido de rebeldía ante 
la afirmación de Buda... Sin embargo, aceptamos que 
los grandes temas de la reflexión humana se reducen 
fundamentalmente a dos: dolor y muerte. A nivel teóri-
co se han dado «propuestas» opuestas y contrastantes. 
Varios filósofos griegos aprueban que en la «escuela del 
dolor» se aprende a ser sabio...

La Virgen de los Dolores



dad!». Carlos Acutis, el joven de 15 
años amantísimo de la eucaristía 
que falleció a causa de leucemia y 
a quien el papa Francisco declarará 
beato, hablaba de la misa como la 
«Autopista al cielo».

Todo esto me parece bello, su-
blime; pero conlleva momentos 
de audacia y heroísmo como lo ha 
sido para el mismo Jesús. Allá, en 
el Getsemaní, «primero de rodillas 
y luego postrado, estaba poseído 
de angustia mortal, y sudó como 
gruesas gotas de sangre, que iban 
bajando hasta la tierra» (Lc 22,44). 
Él nos ha precedido en todo lo bello 
de la vida y también en lo más duro; 
sin embargo, a la vez, nos sale al 
encuentro: «¡Ánimo, soy yo!... Voy 
a prepararles un lugar; en la casa 
de mi Padre hay muchas moradas; 
volveré otra vez para tomarlos y lle-
varlos conmigo» (Jn 14,2-3). «Padre, 
quiero que a los que me has dado, 
estén conmigo, ahí en donde yo 
esté» (Jn 17,24). Entonces, «Dios nos 
enjugará toda lágrima de los ojos, 
ya no habrá más muerte, ni habrá 
desgracia, ni lamentos, ni trabajos» 
(Ap 21,4). Son las convicciones por 
las que san Pablo podía exclamar: 
«sobreabundo de gozo en mis tri-
bulaciones» (2Cor 7,4) y, «completo 
en mi carne lo que falta a la pasión 
de Cristo, por el bien de su cuerpo 
que es la Iglesia» (Col 1,13).

El desafío incuestionable, con-
siste en no alejarse de una relación 
personal y comprometida con Dios, 
para así poder decir con el salmis-
ta: «Dios mío, tú no me entregarás 
a la muerte; tú me enseñarás el 
sendero de la vida y me saciarás de 
gozo en tu presencia» (Sal 15).

ta la expresión del papa Francisco 
cuando se refiere a quienes están en 
situación de dolor: ellos son la carne 
sufriente de Cristo.

Todos estamos llamados a ser 
«testigos» en la experiencia del 
dolor, que se encuentra ante la al-
ternativa más radical, la única 
realmente esencial: la de aceptar 
que el misterio del sufrimiento y 
de la muerte sea iluminado por la 
esperanza, o dejarse llevar por el 
sinsentido de todo, de modo que 
el misterio sea advertido más bien 
como absurdo.

No hay virus más mortal y ne-
fasto que la falta de esperanza. Por 
ella sabemos que el dolor y la muer-
te no son el final, sino el comienzo 
de la vida. San Alberto Hurtado, je-
suita chileno canonizado en 2005, 
acostumbraba animarse en su en-
fermedad mortal, repitiendo: «¡La 
vida nuestra, un salto a la eterni-
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lo? Gabriel Marcel llega a la cumbre 
de la ref lexión cuando afirma que 
«el misterio del ser humano, en el 
espacio abierto por el sufrimiento, 
se interroga sobre el misterio in-
sondable de Dios». Si no se abre a 
esta pregunta, no queda más que la 
que nos proponía Jaspers.

3. Al lado de la reflexión en 
torno al dolor y la muerte están las 
respuestas de los testigos. Son como 
una luz que «estalla» en las tinieblas. 
Pienso, por ejemplo, en la muerte de 
san Francisco de Asís. Acababa de 
escribir el Cántico de las Creaturas, 
cuando advirtió la proximidad de 
la muerte. La saludó y acogió como 
«hermana»: «Alabado seas, mi Se-
ñor, por nuestra hermana la muerte 
corporal, de quien ningún hombre 
viviente puede escapar». El acento 
que pone en el adjetivo corporal, es 
aclarado por la acción que pidió a 
continuación. Que se le pusiera des-
nudo sobre la tierra desnuda, para 
morir así sin nada entre sí y la tierra. 
Y el cántico se cierra haciendo refe-
rencia a la «segunda muerte», la de 
la separación de Dios; esa es la ver-
dadera muerte.

Este santo me hace imaginar las 
calles de Calcuta, India, en donde 
moribundos anónimos recibían un 
nombre de parte de la Madre Teresa, 
quien les dio extraordinaria digni-
dad: ¡ellos son Jesús!... En el muy co-
nocido capítulo 25 de Mateo, Jesús 
nos dice que está en cada enfermo, 
hambriento, sediento, encarcela-
do. Jesucristo se identifica con cada 
hombre sufriente, por el sólo hecho 
de que sufre. Al respecto, me impac-
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2. Justamente nos brota un sentido de rebeldía ante 
la afirmación de Buda... Sin embargo, aceptamos que 
los grandes temas de la reflexión humana se reducen 
fundamentalmente a dos: dolor y muerte. A nivel teóri-
co se han dado «propuestas» opuestas y contrastantes. 
Varios filósofos griegos aprueban que en la «escuela del 
dolor» se aprende a ser sabio...
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«Todos estamos llamados a ser 
“testigos” en la experiencia del dolor»
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Por: P. Enrique
SÁNCHEZ, mccj

Tanto el Evangelio como la enseñanza de la Iglesia 
afirman que la misión es algo fundamental en la vida 
del cristiano. Por el bautismo somos incorporados a 
Cristo y en Él recibimos la vocación de ser testigos su-
yos hasta los confines del mundo. Esa fue la herencia 
que el Señor nos dejó. Ser sus discípulos es ser enviados 
a todos los pueblos para anunciar con alegría la llegada 
del Reino de Dios entre nosotros. Y bien dice el papa 
Francisco, esta misión no es privilegio de unos cuantos 
o responsabilidad de algunos elegidos, sino compro-
miso que recae en el cristiano, sin importar el lugar o 
los ministerios que desempeñe en la Iglesia. 

Para ser misionero tampoco se requiere una cua-
lificación especial, pues se trata de dar testimonio de 
que Jesús es nuestro Señor y en Él hemos encontrado 
el sentido pleno a nuestra existencia, por eso, lo con-

«En virtud del bautismo 
recibido, cada 
miembro del 
pueblo de 

Dios se ha convertido en 
discípulo misionero (cf 
Mt 28,19). Cada uno 
de los bautizados, 
cualquiera que sea su 
función en la Iglesia y 
el grado de ilustración 
de su fe, es un agente 
evangelizador, y sería 
inadecuado pensar 
en un esquema de 
evangelización llevado 
adelante por actores 
calificados donde el resto del 
pueblo fiel sea sólo receptivo de sus 
acciones» (Evangelii gaudium 120).

Por: Hna. Soledad
SÁENZ, mc
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Reflexionar lo que signifi-
ca el corazón nos llena de 
alegría y esperanza. Apar-
te de ser el motor esencial 

de la vida humana, representa la 
sede de los afectos y sentimientos. 
Es un signo sencillo que encierra un 
gran misterio; es asequible, concre-
to y profundo. Dice más de lo que es, 
está cargado de afectos y, de alguna 
manera, considera el gran misterio 
de la entrega en el amor.

Mirando dentro del Corazón de 
Cristo, encontramos el de María, 
que late al unísono con el de su Hijo. 
La sangre que corre por el Corazón 

de Jesús ha sido tomada por comple-
to de la de María. Es hermoso con-
templar los misterios, sobre todo al 
pie de la cruz cuando Jesús nos la 
entrega como Madre en la persona 
de Juan.

San Daniel Comboni, un enamo-
rado del Sagrado Corazón de Jesús y 
del Inmaculado Corazón de María, 
consagra el vicariato apostólico de 
África Central y a sus dos Institutos 
misioneros fundados por él. «Oh, 
María, oh, Reina amable del Sagra-
do Corazón de Jesús, ¡qué oportuna 
llegas en nuestras necesidades! ¡Por 
eso, llenos de confianza en tu mater-

na piedad, recurrimos a ti; nos refu-
giamos bajo tu poderosa protección, 
seguros de que tú nos consolarás, 
escucharás nuestras súplicas y en-
jugarás las lágrimas de tantos hijos 
nuestros! Preséntense pues, oh, Ma-
ría, nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús; preséntense y vengan 
en nuestra ayuda» (Escritos 4004).

Contemplemos en oración a los 
Corazones de Jesús y de María y a 
ellos encomendemos a toda la hu-
manidad en estos tiempos de gran 
prueba, pero seguros de gozar pron-
to de vida nueva para un mundo más 
justo y más humano.

Los Corazones 
de Jesus y de Maria

En junio celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y la fiesta del 
Inmaculado Corazón de María, que dan nuevo sentido a la situación mundial de 
enfermedad, muerte, dificultad económica y desempleo que estamos viviendo.
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sideramos la riqueza más extraordinaria 
que hayamos recibido. Es lo más bello 

que nos ha sucedido y no podemos 
contenerlo en nuestro interior.

La presencia de Jesús en el 
corazón de cada bautizado 

hace de él un evangeliza-
dor que no puede quedar-
se tranquilo en su intimi-
dad. Necesariamente lo 
lleva a compartir el don 
que ha recibido, porque 
así es como la fe se con-

solida en el creyente. Es 
la experiencia que lleva a 

decir a san Pablo, ¡ay de mí 
si no evangelizo! (1Co 9,16-19). 

¿Cómo vivir tranquilos quedán-
dose con la belleza del Evangelio sin 

anunciarla a los demás?
Y, como subraya el Papa, en la misión no 

existen actores cualificados, quienes serían los encar-
gados de instruir a los demás, sino evangelizadores 
que a su vez son evangelizados, pues la riqueza de la 
Palabra que se anuncia está precisamente en el hecho 
de que, llevándola a los demás, es como nos hacemos 
destinatarios de ella misma.

La experiencia de la misión nos enseña que el Se-
ñor ya nos esperaba en el lugar y en las personas a 
quienes somos enviados y, contrariamente a lo que 
pensábamos, llegando a la misión, es en donde el Se-
ñor se nos ha hecho más cercano. Ahí, en donde pen-
sábamos ser los primeros evangelizadores, la fe sen-
cilla de quienes se abren al Evangelio, nos evangeliza 
ayudándonos a entender que la misión se hace posi-
ble sólo en los corazones abiertos a compartir al Señor 
que hemos encontrado.

Por: P. Enrique
SÁNCHEZ, mccj
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Tanto el Evangelio como la enseñanza de la Iglesia 
afirman que la misión es algo fundamental en la vida 
del cristiano. Por el bautismo somos incorporados a 
Cristo y en Él recibimos la vocación de ser testigos su-
yos hasta los confines del mundo. Esa fue la herencia 
que el Señor nos dejó. Ser sus discípulos es ser enviados 
a todos los pueblos para anunciar con alegría la llegada 
del Reino de Dios entre nosotros. Y bien dice el papa 
Francisco, esta misión no es privilegio de unos cuantos 
o responsabilidad de algunos elegidos, sino compro-
miso que recae en el cristiano, sin importar el lugar o 
los ministerios que desempeñe en la Iglesia. 

Para ser misionero tampoco se requiere una cua-
lificación especial, pues se trata de dar testimonio de 
que Jesús es nuestro Señor y en Él hemos encontrado 
el sentido pleno a nuestra existencia, por eso, lo con-

«En virtud del bautismo 
recibido, cada 
miembro del 
pueblo de 

Dios se ha convertido en 
discípulo misionero (cf 
Mt 28,19). Cada uno 
de los bautizados, 
cualquiera que sea su 
función en la Iglesia y 
el grado de ilustración 
de su fe, es un agente 
evangelizador, y sería 
inadecuado pensar 
en un esquema de 
evangelización llevado 
adelante por actores 
calificados donde el resto del 
pueblo fiel sea sólo receptivo de sus 
acciones» (Evangelii gaudium 120).
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na piedad, recurrimos a ti; nos refu-
giamos bajo tu poderosa protección, 
seguros de que tú nos consolarás, 
escucharás nuestras súplicas y en-
jugarás las lágrimas de tantos hijos 
nuestros! Preséntense pues, oh, Ma-
ría, nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús; preséntense y vengan 
en nuestra ayuda» (Escritos 4004).

Contemplemos en oración a los 
Corazones de Jesús y de María y a 
ellos encomendemos a toda la hu-
manidad en estos tiempos de gran 
prueba, pero seguros de gozar pron-
to de vida nueva para un mundo más 
justo y más humano.

En junio celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y la fiesta del 
Inmaculado Corazón de María, que dan nuevo sentido a la situación mundial de 
enfermedad, muerte, dificultad económica y desempleo que estamos viviendo.
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Por: Fernando 
DE LUCIO
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Nos enseñó a convivir mejor como familia, esa 
parte que en ocasiones olvidamos al dejarla 
cada día para realizar un trabajo al otro extre-

mo de la ciudad. Claro, también destapó alarmantes 
problemas de violencia intrafamiliar, asunto que más 
adelante retomaré.

En ciertos momentos, aunque con más comodidades 
que antes, rememoramos a los abuelos con alimentos 
que realizaban con sus manos, oyendo aún su invita-
ción a ingerirlos sin remilgos ni menosprecio de cual-
quier sobrita o migaja.

Quizá no exista «nueva normalidad», sino distinta 
realidad, misma que nos deja en duelo, pero que será 
necesario vivir. Con esperanza, aprenderemos mode-
los distintos para pensar y hacer las cosas. El reto será 
repensarnos y vivir de otro modo, no sólo porque el 
nuevo virus biológico nos modificó, sino porque ne-
cesitamos «vacunar» y reajustar un nuevo aparato 
psicosocial y espiritual en esta sociedad.

Los «virus» del neoliberalismo, como cáncer espar-
cido hasta los huesos, nos carcomieron el espíritu so-

Así, sin pesimismo, nuestros due-
los y aprendizajes serán continuos y 
profundos, pero quizá marquen otra 
manera para intentar sanar las reali-
dades virtuales y acríticas en las que 
nos quisieron uniformar, sólo para 
subsistir, sobrevivir y descartar a los 
«no necesarios», también a costa de 
acabar con el planeta.

Entre otras pedagogías, las epide-
mias, dolencias y azotes de la huma-
nidad no sólo pueden ser abordadas 
por virólogos y epidemiólogos, sino 
también por distintas ramas del sa-
ber humano, incluidos los teólogos, 
quienes, entre otros asuntos, nos 
orientarán y animarán a experimen-
tar nuevas formas de sentir la com-
pasión y la conciencia solidaria ante 
los distintos signos de los tiempos, 
insisto, no sólo por el coronavirus. 

El enfoque no puede ser más el 
de una guerra o enemigo invisible al 
cual derrotar con posturas pasivas e 
indiferentes, algo que quizá aún nos 
gusta hacer para ausentarnos de este 
tipo de escenarios apocalípticos. 
Dejemos de lado los: «yo creía...», «yo 
sabía...», «yo compraba...»; y aspire-
mos con esperanza y participación 

Humanidad 
en rehabilitación

La cuarentena, más que encerrarnos sin sentido, nos 
hizo redescubrir y sensibilizarnos para colaborar 
con quehaceres y tareas del hogar de manera 
equitativa; nos mostró que tal vez vivíamos una 
normalidad infectada con otros «virus» morales 
y socioeconómicos: violencia, individualismo, 
machismo, prejuicios, un mercado sobrevaluado...

lidario y colectivo, tanto que creíamos normal o sano 
pensar y actuar sólo en primera persona. Tal vez, esa 
vieja normalidad nos amenazaba con más letalidad 
que lo biológicamente viral y no nos dábamos cuenta. 
La crisis del mercado ya estaba latente y el bicho sólo la 
activó, pudo haber sido provocada o desatada con cual-
quier otro evento, o quizá sea preludio de otras crisis... 
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Así, sin pesimismo, nuestros due-
los y aprendizajes serán continuos y 
profundos, pero quizá marquen otra 
manera para intentar sanar las reali-
dades virtuales y acríticas en las que 
nos quisieron uniformar, sólo para 
subsistir, sobrevivir y descartar a los 
«no necesarios», también a costa de 
acabar con el planeta.

Entre otras pedagogías, las epide-
mias, dolencias y azotes de la huma-
nidad no sólo pueden ser abordadas 
por virólogos y epidemiólogos, sino 
también por distintas ramas del sa-
ber humano, incluidos los teólogos, 
quienes, entre otros asuntos, nos 
orientarán y animarán a experimen-
tar nuevas formas de sentir la com-
pasión y la conciencia solidaria ante 
los distintos signos de los tiempos, 
insisto, no sólo por el coronavirus. 

El enfoque no puede ser más el 
de una guerra o enemigo invisible al 
cual derrotar con posturas pasivas e 
indiferentes, algo que quizá aún nos 
gusta hacer para ausentarnos de este 
tipo de escenarios apocalípticos. 
Dejemos de lado los: «yo creía...», «yo 
sabía...», «yo compraba...»; y aspire-
mos con esperanza y participación 

a la construcción y rehabilitación de 
toda la agenda pendiente en nues-
tro mundo, no sólo el sanitario; por 
ejemplo, comencemos por sanar el 
siempre olvidado tema de la violen-
cia dentro de casa, que se justifica 
por los prejuicios que defienden el 
privilegio, la exclusión o la superiori-
dad del hombre; a veces tan velados 
y enraizados en una sociedad que 
generalmente niega su existencia. 
Aspiremos y aprendamos pronto a 
transformar cuestiones financieras, 
sanitarias, educativas, culturales... 
en realidades donde la primicia sea 
la equidad, la justicia y la búsqueda 

del bien común. Abandonemos la vi-
sión antigua de un mercado egoísta, 
movido por supuesto capital bursá-
til, que básicamente niega derechos 
fundamentales a las mayorías em-
pobrecidas.

Más que apocalipsis, la pandemia 
destapa un planeta que ya venía con-
vulsionando y que en ocasiones nos 
hacemos inmunes a la idea de que 
el progreso y la salud será para unos 
pocos: los demás, las mayorías quizá 
no lo logren... justificado bajo la falsa 
idea de la «selección natural». 

Más que el virus, los primeros 
«enemigos» a vencer ya nos habían 
infectado: el individualismo, la indi-
ferencia; hemos vivido con ellos va-
rias décadas y ante esas pandemias 
nadie se aterroriza. La superviven-
cia quizá vendrá de un fuerte sen-
timiento de colectivismo, de bús-
queda del beneficio para todos; de 
«vacunas» que nos inmunicen con-
tra el egoísmo; esa mutua solidari-
dad nos permitirá soñar con una so-
ciedad distinta, más justa y pacífica.

En este marco, finalizo con un 
texto de Byung-Chul Han, teólogo 
surcoreano, crítico del capitalismo y 
autor de La sociedad del cansancio: 
«No podemos dejar la revolución en 
manos del virus. Confiemos en que 
tras él venga una revolución humana. 
Somos nosotros, personas dotadas de 
razón, quienes tenemos que repensar 
y restringir radicalmente el capita-
lismo destructivo, y también nuestra 
ilimitada y destructiva movilidad, 
para salvarnos a nosotros, para sal-
var el clima y nuestro bello planeta».

Si no aportamos con nuestra hu-
manidad rehabilitada, reaprendida 
y readaptada, esos mortales «virus» 
continuarán con más fuerza.
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«Byung-Chul Han, teólogo 
surcoreano, crítico del capitalismo y 
autor de La sociedad del cansancio»
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La vocación es una respues-
ta al amor que Dios nos tie-
ne, esa ternura que se re-
fleja en una invitación que 

el Señor nos hace y que nos conduce 
a alcanzar el bien mayor al que todo 
ser humano aspira: ser feliz. Dentro 
de las vocaciones, existe una muy 

Por:  Juan José MENDOZA, LMCLlamados a la misión

es decir, que no sólo se encarga de 
llevar alimento y aportar económi-
ca y materialmente, también tiene 
a su cargo la corresponsabilidad de 
atender y formar a sus hijos y cola-
borar en los cuidados paternos y las 
diversas labores del hogar.

Y, ¿cómo lograrlo? Primeramen-
te, el papá está llamado a ser mo-
delo coherente para sus vástagos, y 
así les transmita principios, valores 
y educación. El padre debe ser una 
persona respetuosa, si quiere que su 
retoño lo sea; responsable, si quiere 
que sus hijos también lo sean; es 
decir, será el principal referente en 
las acciones de sus descendientes, 
quienes adoptarán los patrones de 
comportamiento que vean en él.

El mejor ejemplo que puede ilu-
minar esta vocación es san José, 
quien recibe el llamado de Dios a 
ser el padre adoptivo de Jesús y es-
poso de la Virgen María. Él recibe, 
con amor y generosidad, la invita-
ción a cuidar de un niño que no era 
naturalmente suyo, y que fue en-
gendrado en el vientre de María por 
obra del Espíritu Santo. Él asume la 
misión de ser su formador y contri-

«Y ustedes, padres, no irriten a sus hijos, sino edúquenlos, 
corríjanlos y enséñenles tal como lo haría el Señor» (Ef 6,4).

importante en la cual se puede lle-
gar a la plenitud de la vida; me refie-
ro al llamado a ser padres.

Con la respuesta al matrimo-
nio, el amor de la pareja, además 
de complementarse, se destina a 
dar vida, es decir, se encarna en sus 
vástagos, quienes son la alegría del 

hogar y requieren de la interven-
ción de los padres para formarse, 
crecer y ser felices.

La figura del papá es muy impor-
tante en la familia, ya que además 
de ser corresponsable de la nueva 
vida, tiene la función de educarlos 
en valores y virtudes con el ejemplo, 
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es decir, que no sólo se encarga de 
llevar alimento y aportar económi-
ca y materialmente, también tiene 
a su cargo la corresponsabilidad de 
atender y formar a sus hijos y cola-
borar en los cuidados paternos y las 
diversas labores del hogar.

Y, ¿cómo lograrlo? Primeramen-
te, el papá está llamado a ser mo-
delo coherente para sus vástagos, y 
así les transmita principios, valores 
y educación. El padre debe ser una 
persona respetuosa, si quiere que su 
retoño lo sea; responsable, si quiere 
que sus hijos también lo sean; es 
decir, será el principal referente en 
las acciones de sus descendientes, 
quienes adoptarán los patrones de 
comportamiento que vean en él.

El mejor ejemplo que puede ilu-
minar esta vocación es san José, 
quien recibe el llamado de Dios a 
ser el padre adoptivo de Jesús y es-
poso de la Virgen María. Él recibe, 
con amor y generosidad, la invita-
ción a cuidar de un niño que no era 
naturalmente suyo, y que fue en-
gendrado en el vientre de María por 
obra del Espíritu Santo. Él asume la 
misión de ser su formador y contri-
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hogar y requieren de la interven-
ción de los padres para formarse, 
crecer y ser felices.

La figura del papá es muy impor-
tante en la familia, ya que además 
de ser corresponsable de la nueva 
vida, tiene la función de educarlos 
en valores y virtudes con el ejemplo, 
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buye en su crecimiento en sabiduría 
y gracia (Lc 2,32).

Es importante que los varones 
contemporáneos vean en san José un 
referente que ilumine su vocación de 
padres, y que les ayude a orientar su 
espíritu, su persona, su masculini-
dad y valores en sintonía con el pro-
yecto para el que han sido llamados 
por Dios. Para ser primeramente un 
modelo de matrimonio sólido basa-
do en el amor que se tuvieron María 
y José; así como formador del cora-
zón de los hijos.

Hoy en día, vemos varones cuya 
vocación de padres está desmotiva-
da, mal entendida, con falta de amor, 
incluso se intenta sustituir sólo por la 
figura materna. Tal vez, esto se deba 
a ideologías que han afectado el des-
empeño y la importancia esencial 
tanto del hombre como de la mujer 
como pilares de la familia. Hoy más 
que nunca es urgente rescatar la fi-
gura paterna, que tiene como origen 
el amor de Dios, que nos ama y cuya 
providencia divina se hace presente 
en nuestra vida todos los días, bendi-
ciéndonos y llenándonos de ternura.

Llamados a la misión4444

Al igual que muchos semina-
ristas, nosotros también pa-

samos gran parte de la cuarentena 
en nuestros hogares; además de 
convivir con la familia, desde casa 
recibimos clases y seguimos ade-
lante con la formación, porque la 
vocación no se detiene.

Donde soy originario se feste-
ja, como en muchos otros lugares, 
a san Isidro Labrador. Fecha sig-
nificativa ya que la gran mayoría 
de familias viven del trabajo del 
campo: de las huertas de aguacate 
y zarzamora. Es tradición que se 
organice la comunidad y, por ba-
rrios, se lleva en «cuelgas» (palos 
largos y gruesos) una ofrenda, que 
se adorna con papel de colores, 
flores y mucha fruta. Cada barrio 
aporta lo que tiene y puede, y se 
lleva al templo; lo que se junta, se 
comparte entre las personas más 
necesitadas. El párroco se queda 
con una parte, y en ocasiones, se 
comparte al seminario diocesano, 
con sede en Uruapan. Es una forma 
de agradecimiento por la cosecha 

Voz del seminarista 
comboniano

recibida durante el año. San Isidro 
juega un papel importante en esta 
sociedad, pues es nuestro interce-
sor para que el Señor, que cuida de 
todos y da a todos, siga bendicién-
donos con una buena temporada 
de cosechas. 

Por motivos de mi formación, 
hace tiempo que no había partici-
pado en esta celebración. Con las 
medidas de sana distancia reco-
mendadas, este año se celebró la 
eucaristía sin cantos ni «cuelgas», 
más que una pequeña ofrenda.

El sacerdote, al comentar una 
carta pastoral del obispo de Apa-
tzingán, dijo atinadamente: «Hoy 
no sólo basta pedir a san Isidro que 
interceda por un buen temporal, 
sino pedirle a Dios para que inter-
ceda y nos cuide de quienes roban 
con frecuencia lo que con sudor 
se ha ganado». En últimos meses, 
la extorsión de grupos criminales 
se ha extendido a esta zona, y la 
Guardia Nacional realiza mayor 
vigilancia debido a enfrentamien-
tos con grupos criminales; los se-

cuestros y amenazas también son 
una realidad.

Como seminaristas, llamados 
a la vida religiosa, no podemos 
apartarnos de las realidades tan 
desafiantes de nuestro tiempo; no 
perdamos la esperanza, porque, 
aunque el miedo aceche nuestra 
sociedad, Dios camina con noso-
tros. Seamos instrumentos de paz, 
y para ello, tal vez el primer paso 
para acabar con la violencia es re-
conocer nuestra dignidad como 
personas, como hijos de Dios, que 
nos ama y cuida; dicho reconoci-
miento también debe llevarnos a 
respetar al prójimo.

Que san Isidro Labrador in-
terceda por nuestro trabajo y 
nuestras familias, que san Daniel 
Comboni nos ayude a no apartar 
la mirada de los que sufren, y que 
Dios nos bendiga a todos. Recen 
por nosotros.

Carlos GARCÍA
Postulante comboniano
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San Isidro Labrador y las cosechas
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buye en su crecimiento en sabiduría 
y gracia (Lc 2,32).

Es importante que los varones 
contemporáneos vean en san José un 
referente que ilumine su vocación de 
padres, y que les ayude a orientar su 
espíritu, su persona, su masculini-
dad y valores en sintonía con el pro-
yecto para el que han sido llamados 
por Dios. Para ser primeramente un 
modelo de matrimonio sólido basa-
do en el amor que se tuvieron María 
y José; así como formador del cora-
zón de los hijos.

Hoy en día, vemos varones cuya 
vocación de padres está desmotiva-
da, mal entendida, con falta de amor, 
incluso se intenta sustituir sólo por la 
figura materna. Tal vez, esto se deba 
a ideologías que han afectado el des-
empeño y la importancia esencial 
tanto del hombre como de la mujer 
como pilares de la familia. Hoy más 
que nunca es urgente rescatar la fi-
gura paterna, que tiene como origen 
el amor de Dios, que nos ama y cuya 
providencia divina se hace presente 
en nuestra vida todos los días, bendi-
ciéndonos y llenándonos de ternura.

45Llamados a la misión
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Encomendamos a san José a to-
dos los padres de familia, quienes ya 
lo son, los que están por serlo y aque-
llos que están discerniendo si Dios 
los llama a esta tarea, que el Espíri-
tu Santo ilumine su entendimiento 
y sabiduría, que sean ejemplo en el 
amor, la responsabilidad, la justicia, 
la paz y la verdad; y que vivan en 
plenitud esta vocación cuyo propó-
sito es la felicidad. Seamos dichosos, 
Dios nos invita a realizar un proyec-
to trazado en nuestro corazón; que 
nos abraza con todo su ser y se des-
cubre en la oración.

«Encomendamos a san José a todos los padres 
de familia, quienes ya lo son, los que están 

por serlo y aquellos que están discerniendo 
si Dios los llama a esta tarea, que el Espíritu Santo 

ilumine su entendimiento y sabiduría, 
que sean ejemplo en el amor, la responsabilidad, 

la justicia, la paz y la verdad»



Existen dos versiones sobre 
su origen: según la mitología 
de los mayas y aztecas, dicho 
alimento tiene sus orígenes en 
América del Norte, porque en-
tre estos pueblos el dios azteca 
Quetzalcóatl, fue acreditado 
con su descubrimiento y era 
conocido como el dador de este 
producto a los hombres.

Por el contrario, según las 
culturas andinas de Sudaméri-
ca, su origen es andino. Basan 
sus creencias en las pinturas 
rupestres encontradas en los 
Andes, como las de las grutas de 
Guitarrero en el departamento 
peruano de Ancash, descubier-
tas por el arqueólogo estadouni-
dense Thomas en 1969, y donde 
se encuentran algunas pruebas 
de frijol domesticado, chile y 
otros cultivos. Según estos pue-

blos, el maíz fue almacenado 
en las grutas por los incas desde 
hace muchos siglos.

Hasta hoy, no estamos segu-
ros sobre su origen, pero la ver-
dad es que era y sigue siendo un 
alimento base entre los pueblos 
andinos.

«Sara Raymi» se celebró du-
rante el sexto mes del calen-
dario inca, según la tradición 
oral. Fue una fiesta dedicada 
al cultivo del maíz, de ahí que 
las celebraciones duraban tres 
días e incluían diversos rituales 
como el wilancha (sacrificio de 
llamas) o las ofrendas a la Pa-
chamama y otras deidades.

Durante las celebraciones y 
los rituales se usan incienso y 
hierbas aromáticas para agra-
decer e invocar el ajayu de la 
Mama Sara (el espíritu de la 
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Es una fiesta de los pueblos andinos; una bendición del Dios de la vida al trabajo de los hombres. 
«Sara» es un vocablo quéchua que significa «maíz». «Raymi» se traduce como festival. Con estas 
palabras los pueblos andinos celebran la cosecha de este cultivo.

madre del maíz) y para invocar la protección de las 
deidades. Este cultivo fue considerado el alimento sa-
grado del pueblo inca.

También se incluye la selección de la Sara Ñusta 
(Reina del maíz) que se ocupa de decorar los saras 
llallawa (mejores frutos) con lana de colores y otros 
ornamentos. Esta reina y sus asistentes pre-
paran también una mesa ritual de challa, 
durante la cual las personas se nutren y 
vierten chicha (cerveza de maíz) en la 
tierra. Este festival honra el trabajo 
del hombre y la bendición de la Pa-
chamama. Durante estos días la gen-
te come gran variedad de platillos a 
base de este grano, como los famosos 
tacos mexicanos o platos típicos como 
el pastel dulce de maíz, los tamales, los 
chhujllu wayk´u (elotes hervidos), las tos-
tadas y otros más.

Según la narración oral, los incas lo usaban 
para fines políticos, religiosos y militares. Parte de su 
producción la llevaron al Cuzco por medio de carros 
jalados por llamas, mientras que otro tanto era para 
alimentar al ejército durante la conquista de los valles 
y las yungas en las llanuras orientales de Bolivia.

Los ancianos andinos cuentan cómo el maíz se 
cosechaba y transportaba y era almacenado en qoll-
qas (silos). Al sur de la región de Quillacollo (colina 
lunar) en Bolivia existen aún qollqas sobre las coli-
nas, alrededor del lago de Cotapachi, en el valle de 

El festival 
del maíz

Expresión y cultura46

«Sara Raymi»
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blos, el maíz fue almacenado 
en las grutas por los incas desde 
hace muchos siglos.

Hasta hoy, no estamos segu-
ros sobre su origen, pero la ver-
dad es que era y sigue siendo un 
alimento base entre los pueblos 
andinos.

«Sara Raymi» se celebró du-
rante el sexto mes del calen-
dario inca, según la tradición 
oral. Fue una fiesta dedicada 
al cultivo del maíz, de ahí que 
las celebraciones duraban tres 
días e incluían diversos rituales 
como el wilancha (sacrificio de 
llamas) o las ofrendas a la Pa-
chamama y otras deidades.

Durante las celebraciones y 
los rituales se usan incienso y 
hierbas aromáticas para agra-
decer e invocar el ajayu de la 
Mama Sara (el espíritu de la 
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madre del maíz) y para invocar la protección de las 
deidades. Este cultivo fue considerado el alimento sa-
grado del pueblo inca.

También se incluye la selección de la Sara Ñusta 
(Reina del maíz) que se ocupa de decorar los saras 
llallawa (mejores frutos) con lana de colores y otros 
ornamentos. Esta reina y sus asistentes pre-
paran también una mesa ritual de challa, 
durante la cual las personas se nutren y 
vierten chicha (cerveza de maíz) en la 
tierra. Este festival honra el trabajo 
del hombre y la bendición de la Pa-
chamama. Durante estos días la gen-
te come gran variedad de platillos a 
base de este grano, como los famosos 
tacos mexicanos o platos típicos como 
el pastel dulce de maíz, los tamales, los 
chhujllu wayk´u (elotes hervidos), las tos-
tadas y otros más.

Según la narración oral, los incas lo usaban 
para fines políticos, religiosos y militares. Parte de su 
producción la llevaron al Cuzco por medio de carros 
jalados por llamas, mientras que otro tanto era para 
alimentar al ejército durante la conquista de los valles 
y las yungas en las llanuras orientales de Bolivia.

Los ancianos andinos cuentan cómo el maíz se 
cosechaba y transportaba y era almacenado en qoll-
qas (silos). Al sur de la región de Quillacollo (colina 
lunar) en Bolivia existen aún qollqas sobre las coli-
nas, alrededor del lago de Cotapachi, en el valle de 

Cochapampa (llanura lacustre), donde se encuentra 
actualmente la ciudad boliviana de Cochabamba.

En esta zona, de hecho, el maíz se producía en 
grandes cantidades. En la actualidad, éste no es al-
macenado en qollqas, como se hizo en tiempos del 

Tawantinsuyu (nombre dado en quechua al 
imperio inca), en cambio, cada familia lo 

siembra y almacena en pirwas y call-
chas según sus necesidades.

«Sara Raymi» se entrelaza con 
la Semana Santa del cristianismo, 
que según sus creencias, el Vier-
nes Santo Jesús fue crucificado, 
murió y fue sepultado. Actual-
mente el viernes de las celebracio-

nes de «Sara Raymi» prosigue con 
el qhispichiy (robar una porción de 

maíz). Es costumbre robar una por-
ción pequeña simbólica de este grano 

porque en caso de hacerlo en exceso se con-
sidera un verdadero robo, y por tanto, un delito. En-
tonces el ladrón sería arrestado y castigado.

En conclusión, «Sara Raymi» es la celebración 
de la cosecha del maíz como alimento sagrado: de 
la bendición del Dios de la vida como respuesta a la 
obra de los hombres para su sustento. Por este mo-
tivo, dichas celebraciones, gozosas por la bendición 
recibida, tienen como objetivo mantener la armonía 
entre las personas.

Jhonny MANCILLA P.
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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:  70070359098

Banorte: 0259125723

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

Santander: 014180655010621976
Bancomer: 012180004526030044
Banamex: 002180700703590983
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

Suscríbase a:
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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
70070359098

Bancomer: 
012180004526030044
Banorte: 
072180002591257234
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