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Ponencias Foro Eclesial: 

"Exigencias Pastorales del COVID 19" 

1. TESTIMONIO DE UNA IGLESIA SOLIDARIA EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA 
P. Christian Müssig, Párroco Sagrada Familia y Director de Pastoral Social Cáritas 

(PASOC) 

Todos vivimos una experiencia sanitaria con una Cuarentena 

larga sin precedentes en nuestra historia cruceña; la pandemia es 

algo nuevo para nosotros. Lo más próximo en emergencias, 

fueron los incendios en la Chiquitana y el paro Cívico de los 21 

días el año pasado.  

Como responsable de Pastoral Social Caritas (PASOC), me di 

cuenta de la debilidad institucional para responder con la ayuda 

humanitaria, sin los recursos y personal suficientes. Tuvimos que 

pedir ayuda a la Gobernación para canalizar el envío de víveres y 

colaborar con otras iniciativas según nuestras propias 

posibilidades. 

También nos dimos cuenta de que existe en nuestra comunidad eclesial y en la sociedad, una gran 

creatividad para realizar actividades solidarias, tanto de personas particulares, como de grupos 

religiosos que organizaron ayudas para las provincias afectadas por los incendios. Me di cuenta de la 

capacidad solidaria de la ciudadanía de Santa Cruz en el Paro Cívico, donde había una gran 

organización de los vecinos, por una parte, para manifestar su civismo en cada punto de bloqueo y, 

por otra parte, para compartir los alimentos. Las ollas solidarias fueron un símbolo de esos días que 

se han quedado como una práctica permanente.  

El COVID- 19 no se lo esperaba ninguna autoridad, ni tenían previsto lo que realmente podía suceder; 

se ha ido aprendiendo de otros países que ya habían sufrido la Pandemia y de la misma experiencia y 

realidades en Bolivia, para tomar las medidas necesarias de prevención y combate del virus. 

El mensaje de Mons. Sergio desde el comienzo de la Cuarentena, ha tenido una posición fuerte y clara 

como Iglesia, que está inserta en la sociedad civil, participando en sus condiciones de vida y 

respetando las normas sanitarias. Tuvimos que frenar las actividades públicas (celebraciones 

masivas de la Semana Santa, Corpus Christi, misas, etc.).  

ATENCIÓN EN SALUD 

Por parte de la Iglesia, especialmente a través de Caritas y otras entidades, hubo dos esfuerzos 

grandes: El Hospital Católico asumió el desafío de implementar las condiciones necesarias para 

constituirse en un centro especial de atención a pacientes COVID- 19, siendo una de las pocas 

instituciones a nivel nacional donde la Iglesia maneja su propio centro de salud para la Pandemia. 
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Yo acompañé el proceso de planificación, ¿de qué se puede hacer y cómo se puede hacer?, finalmente 

hace dos semanas estrenamos la estación con 6 o 7 respiradores artificiales y también hay un proceso 

de cómo coordinar con las entidades de salud a nivel de la ciudad de Santa Cruz y las Provincias. 

También hubo el esfuerzo de ayudar a un centro de salud en Comarapa, pero no tiene la capacidad 

técnica de implementar un respirador artificial. Tuve contacto con el personal de salud y para ellos 

no es solo un trabajo sino una vocación, hubo varios que se confesaron antes de abrir la estación 

COVID-19, porque también para ellos fue y es un riesgo de entrega de su salud, es un testimonio vital 

en el conjunto de las entidades para abrir, mantener y guiar hacia el futuro el hospital subestación 

COVID-19. 

Esto es un signo de esperanza, demostrando que no solo somos víctimas de una pandemia, sino que 

también nos podemos mover con nuestros esfuerzos solidarios, siempre limitados subsidiariamente, 

a la sociedad civil en su potencial solidario. La Iglesia, en medio de esta sociedad, hace lo que puede. 

SOLIDARIDAD PARROQUIAL 

Otro ámbito se solidaridad es la que se hace y se mueve en los barrios y las parroquias. Promovimos 

la campaña “La Solidaridad Se Contagia” como un esfuerzo para coordinar la ayuda humanitaria, 

con la recolección y distribución de víveres para las ollas comunitarias y el servicio comprometido de 

personas particulares a nivel de la urbe cruceña.  

De los antecedentes del año pasado aprendimos a no crear una entidad centralizada de acopio central 

sino a través de las vicarias de las zonas de nuestra ciudad. Se buscó parroquias aliadas a través de 

Párrocos o Vicarios Parroquiales para se conviertan en centros de acopio de víveres y que mediante 

una red interna sea redistribuido lo que llegó de donación. Hubo iniciativas simultaneas que 

generaron inquietud en mucha gente para mover y asistir en las situaciones vividas.  

Existe un testimonio de vida en estas acciones. Los equipos de personas se arriesgaron y algunos 

también fueron internados por COVID-19. Lo que encontré, otra vez, fue la generosidad de la gente 

cruceña, esta sociedad no se encuentra perdida, si no que hay personas que están presentes, en 

muchas parroquias, a través de las Cáritas Parroquiales; personas comprometidas con sus parroquias, 

son personas “expertas” en la realidad y saben a dónde deben llegar las bolsas con los víveres por 

parte del Municipio, la Gobernación y de otras entidades. 

Es un gran don tener un grupo de Caritas Parroquial, que se dedica a escuchar y ver lo que sucede en 

la realidad; como párroco no tengo la disponibilidad de estar en todas partes y ver lo que sucede por 

completo, es una capacidad que no todas las organizaciones tienen. Esta pandemia es una experiencia 

de respuesta humanitaria a la pandemia y doy mi agradecimiento a las Caritas Parroquiales que nos 

ayudan a dar testimonio y están presentes en medio de la realidad de tanta gente. 

CONCLUSIÓN 

Todavía no ha llegado el fin de la Pandemia, aunque da la impresión que estamos llegando a la 

normalidad, pero la “normalidad” es una normalidad frágil por perdidas familiares, laborales y creo 

que la crisis nos acompañará  aún, tanto en el campo de la salud como en la falta de alimentos para 

personas que vive al día, y habrá un impacto grande del antes y después que nos hace un llamado a 
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fortalecer y progresar con nuestras Caritas Parroquiales, como un instrumento de apoyo en las 

respuestas a esta realidad y para dar testimonio de una presencia de Iglesia solidaria.  

En el aspecto pastoral se ha cambiado la manera de vivir en las parroquias, recién damos paso a abrir 

las capillas y templos con las condiciones de bioseguridad; en los hogares se formaron iglesias 

domesticas donde se reunían a orar, leer la biblia y rezar el rosario en familia; es algo sencillo pero 

eficaz. Gracias. 

 

 

 

2. LA CRISIS DE LA PANDEMIA, MÁQUINA DE LA VERDAD 
Monseñor Sergio Gualberti C., Arzobispo de Santa Cruz. 

Muy buenas noches a todos. 

Agradezco a los organizadores, 

PASOC, Universidad Católica y las 

otras entidades eclesiales; y les 

saludo y agradezco a todos los 

presentes. 

Queda muy claro que el contagio va 

a perdurar algunos meses más con 

todas las restricciones y las 

consecuencias, físicas, psicológicas, 

espirituales y económicas.  

La pandemia ha puesto de relieve con dureza la radical precariedad de nuestra condición humana y 

ha puesto en jaque la sobrevaluación de los logros científicos y técnicos, nuestras dotes y capacidades, 

que nos hacían pensar que podíamos dominar la tierra, el tiempo y la vida.  

Estas consideraciones deberían despertar preguntas a nuestra fe: ¿En esta tragedia, Dios nos querrá 

decir algo? ¿Y nosotros, estamos abiertos a aprender las lecciones que Dios nos quiere enseñar o 

pretendemos que él restituya lo que hemos perdido?  

Para encontrar las respuestas hace falta mirar lo que pasa con los ojos del Padre y descubrir las 

semillas de vida nueva en esta tragedia, y que, como escribe Papa Francisco, es importante 

«prepararnos para el después», para un cambio real y no solo un deseo genérico, una opción de vida, 

que implica nuestro actuar y nuestra disponibilidad hacia los demás, guiados por los valores humanos 

y cristianos. Esto es el verdadero cambio, no esperar de los demás, sino comenzar de uno mismo. Esta 

es la enseñanza que nos dejó Jesús con sus palabras y testimonio de vida. 

AMENAZAS DEL COVID 19 

Aceptando este desafío, busquemos la verdad en lo que cada uno está viviendo y en lo que nos espera.  
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1) A NIVEL SOCIAL 

a. Amenaza a la vida:  inicialmente el COVID aparece como tal, como enfermedad que amenaza 

a la vida, sin embargo, podemos decir también que la primera amenaza a la vida es la 

insuficiencia sanitaria que ha impedido y que impide el acceso de la mayor parte de la 

población a servicios de salud oportunos y eficaces que les salven la vida. Esta situación es, en 

parte, por los tantos años en los que la salud no fue prioridad en la inversión pública para los 

equipamientos y personal sanitario suficientes. 

b. Aislamiento y miedo: La segunda amenaza son los efectos psicológicos de la Pandemia que 

se expresan en el aislamiento que estamos sufriendo como personas, el miedo al contagio que 

nos está llevando a una psicosis de desconfianza, que incluso llega a afectar a las familias con 

tensiones y rupturas. Paradójicamente hay familias que se unen más y otras que se dividen 

más en estos tiempos.  

c. Violencia: Tristemente se ha desencadenado la violencia, por una parte, contra las mujeres y 

los menores de edad que llega al extremo de los feminicidios; y, por otra parte, la violencia 

socio-política, con enfrentamientos y bloqueos que agravan los contagios y producen un 

ambiente de tensión. 

d. Crisis económica: Otra amenaza es la inminente crisis económica, que ya empezó con la 

desaceleración desde el 2014 y que se agrava con la Pandemia. Todos salimos perdiendo, el 

Estado con menos ingresos, los empresarios con menos utilidades y los trabajadores que 

pierden su trabajo y los que buscan no lo encuentran. La desocupación y la explotación laboral 

es una realidad que debe merecer la atención de todos. 

e. Sobreposición de la política a la salud y la vida: Otra amenaza es la carrera electoral que 

no está supeditada al estado de situación de riesgos del COVID, sino a la búsqueda de intereses 

de grupos por encima de la vida y el bien común. 

f. Incendios y destrucción de ecosistemas: También en este tiempo se esperaba que la gente 

no salga y no realice actividades, pero sin embargo se pudo ver incendios forestares, en parte 

por los chaqueos sin control, por lo cual se sigue contaminando los ecosistemas y que 

pudieran amenazar la vida vegetal y animal de la Chiquitanía como ocurrió el año pasado.  

g. La globalización del virus: En nuestro país ha llegado la pandemia por las mismas vías de la 

globalización, terrestres y aéreas, y todas las demás rutas de contacto entre los habitantes de 

la tierra. La globalización, que produjo el contagio del virus, está dejando un mundo más 

pobre, más injusto y desigual. El anterior gobierno decía: ¨Una riqueza para todos¨, sin 

embargo, ahora el COVID es para todos, pero dejando más pobres que mueren por la 

Pandemia, ya que ellos son los más excluidos de los servicios sanitarios. La pandemia nos hizo 

entender que en Bolivia hay más pobreza de lo que se nos hacían creer; que la clase media 

baja es muy vulnerable y que está volviendo a la pobreza. 

2) A NIVEL ECLESIAL 

a. Vulnerabilidad de la Iglesia y de cada uno. En el ámbito eclesiástico también nos hemos 

dado cuenta que la Iglesia es vulnerable y que cada uno de nosotros también somos frágiles. 
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Algunos hermanos nuestros, consagrados y laicos, en muchos casos, por sus servicios 

sacerdotales y pastorales, han partido a la Casa del Padre, 

b. Pausa de la vida eclesial y pastoral. Esta pausa es diferente a la forma cómo llevábamos 

hasta ahora la pastoral de forma presencial. Ahora son celebraciones sacramentales sin la 

comunidad viva a causa del cierre de parroquias; hubo suspensión de nuestro calendario, por 

ejemplo, nuestra Asamblea del clero de la semana pasada; cambios en nuestras 

planificaciones, etc. También la crisis económica a nivel Iglesia nos ha tocado, debido a que no 

hay ningún ingreso, la Arquidiócesis también está sufriendo a causa de esto, nuestras obras 

educativas y sociales, como por ejemplo los colegios y la situación preocupante en la que se 

encuentran actualmente.  

c. Crisis de fe y cuestionamiento: Toda esta situación, aquí, como en el mundo, ha podido 

provocar una crisis de fe, donde la gente se pregunta: ¿Dónde está Dios y por qué no hace que 

esto se acabe? Así mismo hubo actitudes contrarias e individualistas de creyentes encerrados 

en sí mismos y en sus inseguridades, dejando de lado las medidas de bioseguridad y 

precauciones, al parecer algunos hermanos se decían: “Tengo fe en Dios no necesito de leyes 

humanas”. Es la fanatica pretensión de considerarnos invulnerables en fuerza de la propia 

práctica de fe. 

OPORTUNIDADES DEL COVID 19 

1) A NIVEL CIVIL Y SOCIAL 

En estos meses de pandemia se han dado signos positivos premonitores: la solidaridad, la 

generosidad, la paciencia y el respeto de las reglas de la mayoría de la población, además del esfuerzo 

de autoridades civiles, la entrega y profesionalidad del personal sanitario y de los encargados del 

orden y el bien común. 

Junto a esto, la cuarentena ha hecho que incremente el gran deseo de repartir, de trabajar y de 

reconstruir una Bolivia más justa y solidaria. Patrimonio a no desperdiciar de parte del Estado, así 

como Iglesia y como personas. 

2) A NIVEL ECLESIAL 

a. La sed de Dios. Hay un retorno a lo religioso y tantas personas han vuelto a acercarse a Dios. 

Lo importante es que esta experiencia no se quede en el plano emocional, sino que alcance el 

nivel del credo y de participación activa en la comunidad y de testimonio de caridad y justicia. 

Hay muchos testimonios de la fe vivida en familia, en los rezos y la participación eucarística 

juntos; 

b. La presencia de agentes de pastoral, sacerdotes y Vida Consagrada. No ha faltado la 

Eucaristía en línea o virtual, la oración, Horas Santas, Rosarios, Novenas, la oración de 

intercesión, las súplicas, las bendiciones de calles y avenidas de ciudades y pueblos, con el 

santísimo y agua bendita; algunas en forma presencial, otras virtual, incluso en lugares de 

sufrimiento, como los hospitales y la cárcel.  
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c. El aprecio y gratitud de la gente por esa presencia y servicios. Otro elemento que hay que 

valorar es el agradecimiento que tiene la gente por estas acciones solidarias, no solo con las 

personas que llegan a las personas necesitadas, sino con la Iglesia misma, que la sienten cercana 

y que hace visible el amor de Dios. 

d. El testimonio y disponibilidad de laicos y Vida Consagrada. También se vio el testimonio 

de los laicos y de su vida cristiana, que han colaborado voluntariamente en parroquias en la 

cuarentena flexibilizada, para organizar acciones de caridad a través de la “ollas comunes”, las 

bolsas de alimentos, también en ayudar con alimentos y apoyando al sustento del sacerdote.  

e. Comunicación digital en redes. Algo nuevo que vi y es muy importante, es la comunicación 

en redes.  Era hora que la Iglesia se metiera a fondo en los medios digitales, la plataforma y la 

cultura. Pasar del solista al coro y a la era de la narración hecha audiovisual. Hay el peligro que 

otros cuenten nuestra historia con su propia visión y hermenéutica, atentando a nuestra 

identidad. Es lo más sobresaliente y desafiante. 

f. Sentido de Sinodalidad. Otro elemento es el sentido de sinodalidad, yo creo que es algo que 

hemos extrañado y en este tiempo ha salido a flote. Cuándo celebraba la misa viendo que la 

Catedral estaba vacía, ¿piensan ustedes que era fácil? Estaba solo con el micrófono hablando 

hacia la cámara, aunque claro había la presencia de algunas autoridades de la Iglesia, también 

estaba el Gobernador y la Alcaldesa interina, que representaban al pueblo de Dios; pero en este 

sentido se ve a necesidad de caminar unidos, por eso es que cada parroquia se ha esmerado en 

abrir su página web y transmitir lo que estaban viviendo, yo creo que ese es un signo de Iglesia 

que no quiere caminar sola. Caminar unidos, reuniones virtuales de parroquias y vicarías. 

3)  ACTUAR  

 Actitudes para la renovada labor evangelizadora y pastoral: 

a. Humildad. Reconocer nuestros límites humanos, nuestras debilidad y fragilidad. No somos 

dueños de nuestra vida y que en la tierra somos huéspedes, sedientos del amor y la 

autenticidad que solo la presencia de Dios nos puede dar. 

b. Dejar nuestras seguridades. Debemos dejar de lado nuestras seguridades de poder, orgullo, 

esta es la tentación a nivel personal y comunitaria, debemos abrirnos, dejar muchas cosas que 

creíamos que eran indispensables, pero lo hemos dejado para avanzar. Debemos ser creativos. 

c. Esperanza. Contagiar esperanza en esta época de tanto sufrimiento y desconcierto, esta 

esperanza se basa en la fe, como dice el Papa Francisco: “porque con Dios la vida nunca 

muere”, son momento extraordinario; frente al sufrimiento, hay que abrazar la cruz de Cristo 

hoy con sentido pascual. 

d. Escucha. Debemos escuchar y mirar a los que normalmente son silenciados y permanecen 

invisibles, en este tiempo 

 Prioridades 
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a. La defensa de la vida prioridad antes que todo lo demás. Refirmar la vocación de la Iglesia 

de anunciar y testimoniar el Evangelio de la vida, don de Dios y favorecer el renacimiento de 

la vida haciendo de ella un homenaje a Dios a la humanidad; defender la vida de las agresiones 

desde la concepción hasta la muerte natural (esto está relacionado, al mismo tiempo, al aborto 

y a la violencia en contra de la mujer y niñez, la pobreza y falta de trabajo, servicios básicos). 

b. Una Iglesia comunión y comunidad, es su esencia. El Papa Francisco el pasado 17 de abril 

observó que “en esta pandemia nos comunicamos a través de los medios virtuales, pero no 

estamos juntos, como es el caso de esta Misa. Tenemos que volver a estar juntos porque esto 

no es la Iglesia”, debemos crecer en la familiaridad personal que es, al mismo tiempo, 

comunitaria. Una familiaridad sin comunidad, sin Iglesia, sin los Sacramentos, es peligrosa, 

puede convertirse en una familiaridad separada del pueblo de Dios.  Por lo tanto, ahora el 

desafío es volver a reconstruir esa Iglesia. 

c. La Iglesia abierta y atenta a las personas que se han acercado a Dios, e Iglesia 

misionera. Debemos ser una Iglesia que se hace presente en el mundo del dolor, la soledad, 

el abandono, los desconcertados y necesitados de orientación; una Iglesia atenta a las 

personas; una Iglesia misionera que ayuda a las personas, pero específicamente en el 

momento el dolor, las periferias emocionales, la soledad, el abandono, los desconcertados y 

necesitados de comprensión. 

d. Iglesia de Caridad. Debemos ser una Iglesia caridad, dándonos cuenta que cada vida es una 

vida común, es la vida de uno de otros. Dar testimonio de nuestra solidaridad en la 

vulnerabilidad y en los límites de la gente y hacernos compañeros de camino. Por eso, 

nuestras obras sociales de salud, educación, hogares etc… tienen que optar claramente para 

el servicio a los últimos y a los pobres, ya que es una obligación proteger a los débiles: aquí 

se pone a prueba nuestra fe evangélica, se trata de interconectividad de la solidaridad. El Papa 

Francisco, en nota de CNN del 8 de abril, dijo: “Este es el momento de ver a los pobres, a 

quienes la sociedad a menudo trata como animales rescatados”. En esto tienen que jugar un 

rol fundamental la Cáritas Arquidiocesana y parroquiales ante las nuevas pobrezas y 

emergencias. 

e. Compromiso Ecológico: Desde la Laudato sí, el Documento Final del Sínodo sobre la 

Amazonía y la Exhortación Apostólica “Querida Amazonia”, tenemos que trabajar mucho, no 

solo por nosotros sino por las generaciones futuras; debemos crear consciencia que la mayor 

parte del territorio del Departamento de Santa Cruz es parte de la Amazonia.  Debemos poner 

en marcha las conclusiones de esos documentos, ya que estamos en una urgencia ecológica.  

f. Espiritualidad: La espiritualidad, conscientes de que en el fondo de tantas cosas hay sed de 

Dios y que sale en los momentos más difíciles, debe de ser el eje central que va impregnado 

todos los puntos que mencioné. Debe ser el eje transversal de la pastoral: a estas semillas hay 

que regarlas con nuestras oraciones y sacrificios personales, comunitarias y de toda nuestra 

Iglesia y en particular con el Espíritu del Señor resucitado y el Dios de la vida.  Gracias. 
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3. LOS DESAFÍOS EN UN CONTEXTO POST PANDEMIA 
P. Juan Manuel Díaz Sánchez    

I.- Introducción preliminar. 

En estos tiempos también continúan lanzando a la misión 
evangelizadora nuevos y serios interrogantes del tipo: ¿Cuáles son los 
desafíos pastorales en la postpandemia? Desde ya mismo se puede 
adelantar que las respuestas de la teología, de la Doctrina Social de la 
Iglesia (DSI), de la teología pastoral, de la eclesiología, no van a ser 
contestadas expresamente con una rotundidad académica explícita. 
A través de la exposición que me ha sido asignada, intentaré ofrecer 
en distintos momentos de mi exposición, algunas consideraciones 
personales con la pretensión de que los destinatarios saquen 
conclusiones que sean adecuadas, al menos implícitamente, y de que 
las puedan activar en las tareas que a cada persona le corresponda 
realizar en las instituciones en las que desarrollen responsablemente 
sus actividades. 

Apelo a la cultura popular para indicar otra línea que estará latente durante toda mi intervención. El 
dicho popular afirma que “detrás de cada gran hombre hay una gran mujer”. Les invito a que vayan 
descubriendo que detrás de esta exposición, con tantas y tan diversas referencias, está muy presente 
un evangelio, una fe, una eucaristía, una rica historia de santidad en la Iglesia, etc. Son todos esos 
referentes los que le darán sentido y consistencia a las reflexiones, a las críticas y a las propuestas que 
irán apareciendo. Solo haré referencia a algunas. En otras no me detendré por la sospecha de que 
faltará tiempo. 

Especialmente he tenido en cuenta dos documentos de factura muy reciente, y elaborados por la Santa 
Sede. El primer texto se titula Pandemia y fraternidad universal1. Lamentablemente ha sido muy poco 
valorado, por tanto, poco difundido y casi ignorado. El segundo documento me inspira para pensar, 
hablar y concluir. Lleva como título La comunidad humana2. 

Los títulos de los documentos vaticanos son muy elaborados porque anticipan, a modo de flash, las 
cuestiones que van a ser tratadas. Y un dicho popular afirma que “detrás de un gran hombre hay 
siempre una gran mujer”. Además, al uso de una metodología expositiva propia de los escolásticos 
medievales que iniciaban sus tesis con la explicatio terminorum (la explicación de los términos) para 
presentar a los oyentes el sentido y el contenido exacto que daban a los términos de su exposición. 

Si vamos a considerar algunos desafíos pastorales, es evidente que no es para indicar cuestiones 
menores, p.e., sobre los colores de los ornamentos litúrgicos o sobre el manejo correcto del incensario, 
ni el formato más o menos pomposo de las vestimentas a usar en el culto, ni de cosas similares. Lo 
que aquí se intenta con esta aportación es reflexionar, para reflexionar sobre cuestiones candentes y 
desafíos reales que demandan respuestas pastorales que posibiliten salidas realistas de las cuales se 
deriven remedios prácticos y eficaces. Las realidades que provocan y empujan a responder 

                                                           
1 PONTIFICIA ACADEMIA PARA LA VIDA. Pandemia y fraternidad universal. “Nota sobre la emergencia Covid-19”. 30 de 

marzo de 2020. 

[http://www.academyforlife.va/content/dam/pav/documenti%20pdf/2020/Nota%20Covid19/Nota%20sobre%20la%20emergencia

%20Covid-19_ESP_.pdf] 
2 PONTIFICIA ACADEMIA PARA LA VIDA. Humana communitas en la era de la pandemia. “Consideraciones intempestivas 

sobre el renacimiento de la vida”. 22 de julio de 2020. 

[https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/acdlife/documents/rc_pont-

acd_life_doc_20200722_humanacomunitas-erapandemia_sp.html]. 
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evangélicamente, están entre nosotros con toda su crudeza teológica, económica, política, religioso-
cultual, familiar, profesional, etc. No tiene como objetivo prioritario el organizar momentos intensos 
de culto en un determinado templo parroquial o en santuarios próximos o alejados, debido a los 
acontecimientos inesperados, recientes y alarmantes.  

Todos nos sentimos en tensión, apremiados por la urgencia y la angustia. Estamos preocupados por 
la abundancia e intensidad de propuestas que provienen del Evangelio de Jesús y por los indicadores 
que resultan de la crudeza de la problemática social, que nos responsabiliza de determinadas brechas, 
persistentes y crecientes, que lacran a esta sociedad donde transcurre nuestro vivir. Saltan todas las 
alarmas cuando se conectan múltiples realidades de grueso calibre, que desafían a quienes comparten 
en su vivir idéntica fe, valoran los caminos que les marca un Evangelio incitante, estructuraciones 
sociales provenientes de una culturada anticuada, la inobservancia de leyes rígida, las instituciones 
obsoletas pero vigentes y sus descarados señuelos que incitan al incumplimiento ante las distracción 
conscientes, abundantes y propias de una mirada que se caracteriza por el fariseísmo. Por una parte, 
las exigencias espirituales abruman y, por otra, se carece de inmediatez para disponer de recursos 
adecuados que permitan superar situaciones humanas deplorables que caracterizan un malvivir 
humano de muchas existencias individuales, familiares y comunitarias,  

Si pudiéramos describir los dramas interiores que tienen lugar entre grupos, interna y externamente 
enfrentados en sus intereses, las acusaciones que unos y otros se arrojan como dardos incordiantes, 
la conciencia de las irresponsabilidades que ocasionan situaciones-límite, difíciles, si es que no 
imposibles, de sostener y que, a modo de improperios, se lanzan mensajes de este o parecido calibre: 
“tienes que hacer esto porque siempre…” y “debes evitar e impedir tal conducta porque no es de 
recibo, ni de tu competencia…” o bien, “no invadas el ámbito propio de mis convicciones, mi intimidad, 
mi competencia, mis propiedades”, etc. Es decir, en la convivencia social se solidifican las urgencias 
de esa pugna soterrada en la cual cada quien lucha por sacar adelante, con razones, propuestas, 
cosmovisiones e intervenciones, unos proyectos que contienen más de ideología que de sensatez 
razonada. 

De otra parte, en el pluriforme territorio de la praxis pastoral, hay sectores en los que predomina una 
actividad de horizonte conservador, anclados en tópicos historicistas, por tanto muy determinados 
por lo tradicional e inerte, con códigos estrictos, rigoristas, limítrofes con el sectarismo y con pocas o 
nulas iniciativas que impliquen un riesgo mínimo. También existe otro estilo pastoral que se 
diferencia de esa pastoral de conservación. Sus preocupaciones discurren por caminos pastorales de 
promoción, de talante y actividades que incluyen riesgos; es más incisiva, más propositiva, 
directamente o indirectamente es más propicia a criticar cualquier orden teórico o práctico de un 
sistema funcional preestablecido. Realiza, por consiguiente, un trabajo pastoral en el cual la rutina 
equivale a un sinsentido, reniega del conformismo, no siente vértigos cuando innova o cuando se aleja 
de pensamientos o comportamientos inveterados. Entiende su posición como una mejor oferta para 
la Iglesia y para la sociedad porque, partiendo de una realidad reflexionada, busca elaborar una 
reflexión e incluir actividades consistentes, con la pretensión de llegar a un estilo de vida y a una 
forma de trabajo donde estén muy presentes la dignidad de las personas, de los grupos y de los 
derechos correspondientes; la cultura como elemento sustancial de convivencia, el valor del trabajo 
como actividad persistente y como medio sustancial para una vida personal y familiar digna, la 
creación de una mentalidad y de un estilo de vida, que en su justa medida, pongan los avances técnicos 
al servicio de toda la sociedad y que juzguen como inaplazable la dotación de nuevas instituciones 
sociales por donde se encaucen y canalicen los resultados innovadores, por donde puedan discurrir 
la mayoría de las capacidades personales, familiares, grupales, sociales… que están queriendo y 
pidiendo avanzar, aunque sea pasito a pasito. 
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Es muy importante tener presente en nuestra consideración la coexistencia de ambos procedimientos 
pastorales. Ellos configuran y condensan sus tareas con la pretensión de erigirse en categorías 
teológicas prevalentes, como podemos ver si nos asomamos al Concilio Vaticano II3 cuando usa la 
expresión “signos de los tiempos”4. Está sacada del Evangelio mismo5 y fue una fórmula, explícita o 
implícita, muy utilizada en los debates y documentos conciliares6. Especialmente cuando aparecían 
cuestiones que tenían conexión con la teología de la vida social. Actualicemos lo que Jesús dijo. El 
signo nos envía a un contenido, apela a un cambio del comportamiento diario. La relación entre el 
signo-símbolo y las exigencias que conlleva se conectan de manera inequívoca. Por eso esta Pandemia 
puede ser entendida como tal signo de los tiempos. Y ante esta realidad cabe que nos preguntemos: 
aquí y ahora ¿qué nos aporta el Evangelio?, ¿cómo habla a la Iglesia y qué espera ésta de nosotros?, 
¿hacia dónde nos llevará, en un tiempo apremiante?, ¿qué soluciones inspirarán en el sentir y el 
pensar cristiano? 

Ante un cuestionamiento ineludible, nos demandamos: ¿hay que ser generalistas o especialistas, 
espiritualistas o materialistas?, ¿providencialistas o cientistas? Si cuando hay nubes hay chaparrón o 
se espera y cuando brotan las nuevas hojas se espera otra estación, ahora que ha aparecido 
inesperadamente esta Pandemia, a los cristianos conscientes del presente ¿qué le corresponde 
hacer?, ¿cómo deben responder al signo?, ¿qué papel le asigna a la ciencia, la religión y la técnica en 
esta ocasión?, ¿qué lugar ha de ocupar la política en su dimensión participativa, la religión en su 
proyección profana? ¿Y a la cosmovisión que se incluye en nuestra cultura?, o ¿qué papel ha de tener 
la comunión fraternal, la participación en el desarrollo de la economía?, ¿cuál ha de ser el lugar que 
han de ocupar los pequeños? 

II.- La denuncia de lo lamentable, el anuncio de novedades agradables y el consuelo de la 
esperanza, cifrado en la solidaridad. 

En esta segunda parte, intentando dar respuestas evangélicamente sensatas a algunas de las 
preguntas formuladas o por formular, se han de considerar tres momentos, cuya presencia es 
inevitable en cualquier dimensión evangelizadora. Porque a toda pastoral le incumbe: a) la denuncia 
de realidades lamentables, degradantes por inhumanas, porque atentan a la dignidad de las personas 
y de los pueblos; b) el anuncio de un cielo nuevo, de una tierra nueva, de un hombre nuevo y de la 
correspondiente propuesta, que quiere superar la denuncia y el lamento apelando a un futuro utópico 
que incite a abandonar la sensación de incapacidad y a poder salir de la alienación presente7; c) una 
pastoral y una evangelización que aporte consuelo esperanzado, que anime y sostenga una 

                                                           
3 “Es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, 

acomodándose a cada generación, pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida 

presente y de la vida futura y sobre la mutua relación de ambas” (Const. Gaudium et spes, 4). 
4 Son “fenómenos que, a causa de su generalización y gran frecuencia, caracterizan una época, y a través de los cuales 

se expresan las necesidades y las aspiraciones de la humanidad presente”, GONZÁLEZ CARVAJAL, Luis. Los signos 

de los tiempos. “El Reino de Dios está entre nosotros”. Ed. Sal Terrae. Santander, 1987, pág. 27.  
5 Mt. 16, 1-3: “Le pidieron [a Jesús] una señal milagrosa que viniera del Cielo. Jesús respondió: *Al atardecer ustedes dicen: Hará buen 

tiempo, pues el cielo está rojo y encendido. Y por la mañana: Con este cielo rojo obscuro, hoy habrá tormenta. Ustedes, pues, conocen e 

interpretan los aspectos del cielo, ¿y no tienen capacidad para las señales de los tiempos?”. Y en 24, 32-34: “Aprendan esta lección de la 

higuera: Cuando están ya tiernas sus ramas y empiezan a brotar las hojas, ustedes saben que se acerca el verano. Asimismo, cuando 

ustedes noten todas estas cosas que les he dicho, sepan que el tiempo ya está cerca, a las puertas”. 
6 Cfr. RUBIO, Miguel. “Criterios de discernimiento y de interpretación de los «signos de los tiempos»”. 13 MORALIA (1991) 26-

28. FORTE, Bruno. “El Papa, la Iglesia y los signos de los tiempos”. CRITERIO [Revista Argentina]. 23-68 (marzo 2011). LABOA, 

Juan María, “El Concilio Vaticano II y el signo de los tiempos” VIDA NUEVA. 04.12.2015. CALVO ROBLES, Roberto. La 

conversión pastoral-misionera. “Lo que el Espíritu dice a las iglesias”. Ed. Monte Carmelo. Burgos, 2016, pp. 215-221.  
7 Octogésima Adveniens de San Pablo VI destaca los valores y limitaciones de la propuesta utópica que hacía del “Mayo del 68”: la 

fe está más cerca de la utopía que de las ideologías, aunque puede llevar a evadir las responsabilidades concretas y a convertirse en 

un refugio imaginario. Pero insiste más en los valores que contiene: la utopía estimula la imaginación creativa, favorece la esperanza 

y sintoniza con el dinamismo de la fe y con la esperanza en un futuro mejor. 

http://www.vidanueva.es/2015/12/04/el-concilio-vaticano-ii-y-el-signo-de-los-tiempos-juan-maria-laboa/
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positividad mundana y que genere solidaridad fecunda e innovadora, dotándola de fuerza para 
institucionalizarse8. 

Viajando del pasado al presente, con las denuncias de acá y de allá, entre grupos y razas, países y 
pueblos, vemos que en todo momento la Iglesia se ha planteado este dilema que no cesa de ser actual. 
La Iglesia, semper reformanda, ha de decidirse y elegir entre rupturas o reformas. La decisión está 
presente en el debate intraeclesial: la continuidad o la ruptura, con las consecuencias que conlleva de 
alcanzar una innovación en todo o una reforma parcial, según las exigencias y la prudente 
conveniencia, más acorde con el tiempo y la geografía, donde sea oportuno el planteamiento de un 
debate sobre estas cuestiones. 

Para aclararnos podemos acudir a una frase acuñada: “quien a los 25 años no es revolucionario es 
que no tiene corazón, pero quien a los 45 años es revolucionario es que no tiene cabeza”. 
Entenderemos entonces que, uniendo la razón cordial previa y la posterior racionalidad consecuente, 
se puede alcanzar una posición equilibrada. En ella funcionará en algunas ocasiones la pastoral de 
ruptura fuerte y en otras la reforma prudente, oportuna y sensata. Así se diluye el dilema de optar por 
esto o por lo otro. En su trayectoria histórica, la Iglesia suele adoptar un comportamiento de inclusión 
en su doctrina y en su pastoral: cuando lo que hace es gravitar entre “esto y lo otro, lo otro y esto” y 
se distancia de decisiones tajantes: “o esto o lo otro”.  

La instalación en la radicalidad de la ruptura o de la ortodoxia formal retrasa que se den pasos 
adelante y se cae en la pasividad o en la conflictividad. Con esto se llega a tocar un punto crucial: el 
que más tiene más gana y el que menos tiene más pierde; y cuando se quiere hacer un bien resulta 
que se está alimentando el mal de unos, incrementándoles el poder en todas sus dimensiones, y se les 
está, restando a otros en la ínfima parte de poder que tienen, con lo cual quedan aún más mermados 
el campo de sus capacidades y posibilidades.  

Se confirman o se rechazan, en esta situación crítica de pandemia, las conclusiones anteriores según 

quién y cómo responda, afirmativas o negativamente, a estas o parecidas preguntas: ¿quién pone más 

muertos? ¿Cuáles son las circunstancias y condiciones de quién muere? ¿Se aplican de igual manera, 

en peligro de muerte los cuidados fundamentales, a determinadas minorías que a las mayorías 

populares? ¿Quiénes serían los beneficiarios de una vía rupturista, conflictiva y violenta? ¿Quiénes 

sobrevivirían beneficiados y quienes serían los perjudicados con una reforma social integral? El Papa 

Pablo VI, respondió, en momentos críticos para América Latina, que las reformas son más seguras, 

más inclusivas y beneficiosas, siempre y cuando, a la larga, se alcancen resultados que se incluyen en 

algunas propuestas rupturistas9.  

                                                           
8 El Papa Francisco nos ha actualizado la dimensión gozosa y los contenidos doctrinales de Ecclesiam Suam y de Octogesima 
Adveniens al entregarnos como “hoja de ruta” su Evangelii Gaudium y desarrollos posteriores.  

9 “Cuando poblaciones enteras, faltas de lo necesario, viven en una tal dependencia que les impide toda iniciativa y responsabilidad, lo 

mismo que toda posibilidad de promoción cultural y de participación en la vida social y política, es grande la tentación de rechazar con 

la violencia tan graves injurias contra la dignidad humana. Sin embargo, como es sabido, la insurrección revolucionaria (…) engendra 

nuevas injusticias, introduce nuevos desequilibrios y provoca nuevas ruinas. No se puede combatir un mal real al precio de un mal mayor” 

(Populorum Progressio, 30-31). Y al año siguiente en Colombia se reafirmó: “Nosotros no podemos ser solidarios con sistemas y 

estructuras que encubren y favorecen graves y opresoras desigualdades entre las clases y los ciudadanos de un mismo País, sin 

poner en acto un plan efectivo para remediar las condiciones insoportables de inferioridad que frecuentemente sufre la población 

menos pudiente, (…) repetimos una vez más a este propósito: ni el odio, ni la violencia, son la fuerza de nuestra caridad.”. (Homilía 

de Inauguración de la II Asamblea General de los obispos de América Latina (Medellín). [http://w2.vatican.va/content/paul-

vi/es/homilies/1968/documents/hf_p-vi_hom_19680824.html]. Y dos días después, a los campesinos les dijo: “No poner vuestra 

confianza en la violencia y en la revolución: todo esto es contrario al espíritu cristiano y también puede retardar, y no favorecer, la 

elevación social a la que con justicia aspiráis”. Cfr. una rememoración reciente (26.04.2019) de LUCIANI Rafael, en: “Pablo VI y 

América Latina”. [https://www.religiondigital.org/opinion/Pablo-VI-America-Latina-religion-iglesia-opinion-luciani-

pablovi_0_2116288356.html]. 

https://www.religiondigital.org/opinion/Pablo-VI-America-Latina-religion-iglesia-opinion-luciani-pablovi_0_2116288356.html
https://www.religiondigital.org/opinion/Pablo-VI-America-Latina-religion-iglesia-opinion-luciani-pablovi_0_2116288356.html
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Entonces, ¿cuál es la tarea de la sociedad civil y cuál es la tarea de la Iglesia en la sociedad? Unos y 
otros están obligados a trabajar por alcanzar un principio de la DSI: el Bien Común, qué consiste en 
crear condiciones suficientes donde cada quien, sin necesidad de heroísmos, pueda dar alcance al 
máximo de sus capacidades. En continuidad con dicho principio ¿quién es el responsable del Bien 
Común?, ¿quién es el responsable-gerente de ese Bien? Porque yo no lo soy, tú tampoco lo eres. Lo es 
el Estado. Al Estado le incumbe la responsabilidad y la gestión de una política democrática que dirija 
la sociedad hacia el crecimiento del Bien Común. 

Asistimos a los intentos de modificar el genuino concepto de “bien común” para que sea entendido 
como “bien de la mayoría”, como “interés mayoritario” o como “bienestar general”10. Si fuera así, ¿qué 
hacemos entonces con la minoría, con los que están fuera de la circunferencia del bienestar, los 
excluidos, con los más vulnerables? El resultado ya nos acecha tras el intento, y el logro en algunos 
lugares, de regular la eutanasia, de alentar al aborto, de mantener pueblos y regiones con hambre 
crónica, envueltos en apariencias científicas y hasta razonables. Los excluidos son privados de los 
remedios necesarios que les corresponden. Pero es que quienes obran así desalojan espacios para 
que otros acumulen pingües resultados económicos.  

La consecuencia de la buena gestión del Bien Común es la Paz. Y su contraria: si no hay paz, se instala 
el desorden en la convivencia y hay desorden faltan las fuerzas impositivas para vivir en paz que, a su 
vez, es la expresión más clara de que “la paz es el fruto de la justicia” y de que la autoridad estima el 
bien común en su justo valor. Solo a ésta le corresponde la gestión de ese bien común; sin caer, al 
exigirlo, en el autoritarismo ni en el populismo. El Bien común es una verdad y un principio teórico 
que no se impone por la fuerza sino por la convicción y por la oferta y, por tanto, a las autoridades del 
Estado, como servidoras del mismo, les incumbe también el deber de promocionarlo y el de cumplir 
ejemplarmente las leyes. No están constituidos en autoridad para disfrutar de privilegios 
permanentes, ni de excepciones sistemáticas, extralegales, sea en materia grave o leve, en cuestiones 
importantes u otras de mero orden o de información privilegiada. Por derecho propio le pertenece al 
bien común ser eficaz, ser posible, ser tratado con rigor y generar nuevas posibilidades para el 
progreso, tanto de la vida personal como de la asociada11. 

En relación con el Estado y con el pueblo hay otro principio, el denominado principio de subsidiariedad 
(y “espíritu de iniciativa”) que pertenece a la entraña del Evangelio, de donde lo extrae la DSI. Consiste 
en que “devuelvan al César las cosas del César, y a Dios lo que corresponde a Dios”12 y se perfiló en la 
encíclica Quadragesimo Anno (1931), cuando principalmente en Europa accedían al poder las fuerzas 
totalitarias nazi-fascistas. ¿A qué grupos sociales hace referencia este principio de subsidiariedad? Al 
Estado en sus relaciones con el bien común. Este principio entiende la dignidad de todos. Y la dignidad 
engloba a la libertad como capacidad de desarrollo de los sujetos. La subsidiariedad abarca la no-
intervención porque la dignidad engloba a la libertad, y también a la intervención, si fuera necesario, 

                                                           
10 Nos atenemos a la siguiente definición del concilio Vaticano II: “Conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las 

asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección” (Const. Gaudium et Spes, 26). La, 

asumieron después los organismos de la ONU. 
11 Con esta concepción del bien común llega la estabilidad duradera, no caben los alborotos ni las alteraciones del orden público. 

Se sitúan fuera de lugar quienes perjudican el bien común, especialmente si afecta a grupos conectados con los servicios de primera 

necesidad. En este ámbito cabe señalar a los promotores de bloqueos, a los responsables de las exigencias y/a las deficiencias 

hospitalarias, a los que negocian con el plasma, con el oxígeno o con cualquiera otro medio que sea considerado como 

imprescindible para asistencia a los infectados de coronavirus o por cualquier enfermedad de carácter grave. 
12 “Los fariseos se movieron para ver juntos el modo de atrapar a Jesús en sus propias palabras. Le enviaron, pues, discípulos suyos 

junto con algunos partidarios de Herodes a decirle: Maestro, sabemos que eres honrado, y que enseñas con sinceridad el camino de 

Dios. No te preocupas por quién te escucha, ni te dejas influenciar por nadie. Danos, pues, tu parecer: ¿Está contra la Ley pagar el 

impuesto al César? ¿Debemos pagarlo o no? Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les contestó: ¡Hipócritas! ¿Por qué me 

ponen trampas? Muéstrenme la moneda que se les cobra. Y ellos le mostraron un denario. Entonces Jesús preguntó: ¿De quién es 

esta cara y el nombre que lleva escrito? Contestaron: Del César. Jesús les replicó: Devuelvan, pues, al César las cosas del César, y 

a Dios lo que corresponde a Dios. Con esta respuesta quedaron muy sorprendidos. Dejaron a Jesús y se marcharon (Mt 21, 15-22). 
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porque la sola libertad no es suficiente para garantizar la dignidad. Ya León XIII (1891) en Rerum 
Novarum, frente a la miseria de la clase proletaria, pedía la intervención del Estado. Cuarenta años 
después Quadragesimo anno pide a las dictaduras que no intervengan13. Las fronteras de la 
intervención y de la no-intervención varían de acuerdo con la capacidad y la destreza de los actores 
sociales. Este principio relativizó el laissez faire y criticó el asistencialismo o colectivismo débil, 
porque lleva a los sujetos a pasivizarlos y a ignorar sus capacidades14. 

¿Qué obligación tiene de aportar más el que más tiene? y ¿de dónde dimana esa obligación de 
subsidiar al que tiene menos? La solidaridad es el nombre de la caridad en el lenguaje cristiano. Sobre 
ella escribió San Juan Pablo II una encíclica, Sollicitudo rei socialis (1987), con un mensaje a 
“Solidarnocs” (Movimiento sindical en Polonia), donde se reiteraba en ese mensaje de solidaridad 
para resistir frente la realidad totalitaria que se les imponía desde la antigua URRS. Después dirá 
claramente que uno de los motivos que facilitó el triunfo de Solidaridad fue debido a renuncia a la 
violencia y a envolver al enemigo en la “no violencia”, dando la prioridad a la fuerza de la verdad que 
se impone por sí misma y no por la fuerza de las armas, de la mentira o de la opresión15. También nos 
dice esta experiencia histórica que hay prospectivas y tareas solidarias entre nosotros para superar 
el Covid-19 y el Postcovid-19. Hasta nosotros llega la incitación para trabajar por lograrlas. 

No hay que dar cabida a posturas anímicas quejumbrosas de impotencia y de lamento. Tampoco se 
pueden amparar situaciones desesperanzadas, enojosas, desasosegadas. Entraremos en un tiempo en 
el cual se anunciará con gozo renovado la aparición de un cielo nuevo y de una tierra nueva, de un 
hombre nuevo, de un compromiso social renovado. Porque en el Reino de Dios estará presente en un 
40, 60, 80% el fruto, a condición de que la semilla caiga en tierra buena. En cambio el Reino de Dios 
no fructificará si cae en instituciones, en personas, en culturas donde lo único que funcione sea el 
egoísmo cuyo pensamiento prefiere dirigirse al negocio deshumanizado.  

Con un anuncio gozoso y esperanzador podemos sembrar ilusiones reales de futuro en los jóvenes 
que accedan al trabajo, en las nuevas familias que se formen, en quienes inician sus estudios, entre 
los jubilados con pensión digna, etc. Podrán comer el pan y disfrutarlo por el sudor de sus rostros y 
el calor que proporciona la proximidad. Pero si fluye fácilmente el dinero de manera unidireccional, 
si perviven los negocios camuflados, si se conocen y son admitidas las corrupciones y sus autores, 
vendrá el envejecimiento de las personas y sus mundos, se alargarán excesivamente los caminos que 
llevan a satisfacer las necesidades, se organizarán viajes que desemboquen en los territorios del 
hambre, de la enfermedad y de la muerte. Recorrer esta clase de itinerarios, admitir la compañía de 

                                                           
13 Literalmente dice que “tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las 

comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que 

toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos 
y absorberlos” (QA., nº 79. Ed. BAC.). 

14 Cfr. PAVAN. Pietro. “Il pinrcipio di sussidiarietà. Elemento caratterizante della visione cristiana dei rapporti sociali” en 

CARDINAL PAVAN. Scritti, IV a cura di BIFFI, Franco. Ed. Città Nuova. Roma, 1992, pág. 164. También: BRACHETTA,  Silvio. 

“El paternalismo de Estado”. https://www.religionenlibertad.com/opinion/314609368/El-paternalismo-de-
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dificultades insuperables, navegar contra corriente, equivale a reconocer que se truncan las ilusiones 
de quienes quieren implantar la justicia y el derecho y alcanzar un estilo de vida más humano.  

Para terminar, intentaré elaborar un Decálogo, extraído de los contenidos que nos proporciona las 
doctrinas mencionadas e insinuadas; teniendo presentes algunas preguntas expresas o tácitas que 
inciten a la responsabilidad y la asertividad: ¿seremos más sensatos, más sabios de lo que hemos sido 
hasta ahora?, ¿seremos más agradecidos y estaremos más socializado de lo que lo hemos sido hasta 
ahora?, ¿disminuiremos nuestra arrogancia y nuestra presunción, para abajarnos hasta la 
participación y la colaboración?, ¿cuidaremos del ambiente como parte de la limpieza y de la salud 
integral pública y necesaria?, ¿construiremos auténticos muros a las plagas físicas, biológicas, 
culturales, espirituales… para que no se constituyan en amenazas ni infecten a los valores humanistas 
vigentes o por venir? 

Como propuestas para la post-pandemia y hace pasivos conclusiones de mi intervención y como 
posibles claves de un futuro posible y distinto, invito a que apostemos, a modo de Decálogo, por las 
siguientes propuestas: 

i. Aprender, de la finitud que hemos descubierto, a no creernos sabios definidores, ni dioses, 
rechazando la presunción de que lo sabemos todo, creyéndonos poderosos, alejándonos del 
endiosamiento y reconociéndonos como criaturas finitas.  

ii. Aceptar los límites de nuestra libertad que no es absoluta, que está condicionada por 
muchos factores y, por tanto, que en el uso de la misma seamos conscientes de que no es 
posible ni lícita una libertad irrefrenable y omnipotente porque existen factores de naturaleza 
limitante, 

iii. Asegurar el mínimo necesario de coexistencia que incluya la convivencia preferente con 
los niños, los enfermos, los ancianos, los trabajadores, las familias, y que excluya la falta de 
escolarización infantil y juvenil, el abandono de los enfermos a su propia suerte por falta de 
asistencia sanitaria, la inestabilidad los trabajadores en el empleo, las familias desatendidas 
en su frecuente trashumancia como obreros de temporada. 

iv. Equilibrar el bien común de la salud, de la cultura, del trabajo, de la justicia… con los 
intereses económicos… luchando contra los niveles desequilibrios en la convivencia y contra 
el desarraigo de la tierra o el menosprecio de culturas ancestrales. 

v. Acabar con la insuficiencia hospitalaria que ha puesto de manifiesto la actual situación de 
Pandemia, aplicando la ética de asignación de recursos escasos frente a la rentabilidad del 
corto, medio y largo plazo.  

vi. Valorar la esperanza como lucha por lo mejor. La esperanza no es resignación sino lo 
contrario, esfuerzo por avanzar y luchar para conseguir la superación,  

vii. Reconocer el sentido auténtico de la vida, que rechaza el acortamiento o eliminación de la 
misma por mala alimentación, trabajos en condiciones insalubres y sin regímenes ineficientes 
de seguridad social. 

viii. Promover y cuidar la cooperación y coordinación de todos los ciudadanos, eliminando 
cualquier tipo de enfrentamiento en las instituciones y en los grupos de titularidad pública y 
privada porque, de una u otra manera, están al servicio del bien común que propicia 
situaciones de esperanza y afanes de superación para todos. 

ix. Convertirse a la ética del riesgo a costa de la ética de situación para no acudir a decisiones 
antiéticas ni a la violación de leyes que son, en sí mismas, inviolables. Es necesaria esta 
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conversión para que entren en la consideración las posibilidades de una vida más acorde con 
el valor inequívoco de las personas. 

x. Superar las limitaciones presentes para ampliar el horizonte moral que no es, en este 
sentido, ni un factor limitante de la libertad humana ni un freno para la dignidad de la persona. 
Aceptar los propios límites lleva a madurar y a considerar con optimismo un horizonte moral 
de sanación, de superación y de felicidad.  

Es mi deseo para nuestra Iglesia, nuestra pastoral, nuestra fe, nuestra familia, nuestras escuelas, 
nuestro sistema sanitario, nuestro País, en definitiva, pero sobre todo para nuestra Iglesia, que 
liguemos íntimamente la vida sacramental con el compromiso social, con la vida de los humanos, 
especialmente en aquellas situaciones donde los más vulnerables y débiles no han de pagar las 
consecuencias del desarrollo de una sistema que carga sobre los hombros de las mayorías, el 
sinsentido antievangélico, debido a los lujos, al despilfarro y al sinsentido de esas minorías 
dominantes. 

DIALOGO EN PLENARIA 

PREGUNTAS: 

Para P. Christian Müssig: 

1) ¿Cuál fue el aporte espiritual de la Iglesia en este tiempo de Pandemia? 

2) ¿Cómo pasar de la Asistencia Humanitaria a la Promoción Humana? 

Para Mons. Sergio Gualberti: 

1) ¿Qué estrategia tomará la Iglesia para recuperar tiempo perdido en la catequesis 

2) ¿Cuántos sacerdotes fallecieron en este tiempo de Pandemia por el COVID 19? 

Para P. Juan Manuel Díez: 

1) El cristiano es valiente, pero en esta Pandemia hay miedo: ¿Cómo superar el miedo? 

2) ¿Cómo hacer para que el oxígeno llegue a los hospitales, sin ejercer el principio de autoridad? 

REPUESTAS: 

R. P. Christian Müssig: 

Es una pregunta muy global para entender la expectativa de la persona que pregunta. Personalmente 

mis capacidades de movilización eran muy reducidas por las restricciones, como para las demás 

personas. Aun así, yo, como párroco y mis Vicarios, hemos intentado ir a compartir momentos de 

dolor en familias, incluso, en un caso, la viuda yo éramos los únicos participantes en un entierro. Son 

experiencias que marcan, estando como con traje de la Nasa, con estola encima y acompañar. Cuando 

las familias traen la cajita de cenizas, tenemos que mantener las distancias físicas, porque todavía 

están con COVID, pero es el intento de poder acompañar.  

Personalmente no he podido acompañar todas las situaciones donde era necesaria nuestra presencia, 

a veces no tenemos la información oportuna. En mi responsabilidad por las personas que están dentro 

del equipo, yo digo, si hay una situación crítica en una casa, no podemos ingresar y mantener la 
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distancia adecuada. Íbamos a hospitales, por ejemplo, para rezar en áreas restringidas, por el enfermo 

o moribundo, donde no sabemos cuál es la realidad de la familia; porque la gente no te dice la verdad 

o no toda la verdad. Intentamos responder a las necesidades de personas en situaciones críticas bajo 

las medidas sanitaria, pero no somos omnipotentes para estar en todas partes y a toda hora. 

Lo que descubrí en este tiempo de Pandemia, por ejemplo, rezar los salmos en ciertas horas con más 

intensidad que en otras temporadas que no me permitía el ritmo del día. Es decir, mi presencia 

espiritual en la vida parroquial, ha cambiado, tal vez de la visibilidad en celebraciones públicas, más 

a una oración más personalizada. 

En relación a la segunda pregunta: ¿Cómo pasar de la Asistencia Humanitaria a la Promoción 

Humana? Por el momento, según las necesidades, es dar el pan a quienes tienen hambre, según 

nuestro recurso físicos. La pregunta intérnate es, cuando podamos congregar a la gente, cómo 

podemos lograr con los recursos reducidos, pueden organizarse. 

En el contexto de las charlas que tenía, he conocido a un señor, de un Catering (de los 500 platos), que 

ha empezado a trabajar con soya que es importante para cambiar los hábitos alimenticios más sanos 

y nutritivos. Es decir, por qué no aliarnos con CRE u otras entidades, que dan cursos, para capacitar a 

las madres que mueven las ollas. Ese es un ejemplo, pero no es una repuesta satisfactoria. Otra idea 

era Huertos Familiares, que el Gobierno promovía para zonas suburbanas, para mejorar el 

abastecimiento de verduras. Son pasos y ejemplos necesarios. 

Será importante encontrarnos con los protagonistas de las Cáritas Parroquiales después de la 

Cuarentena, también para escucha y aprender de las visiones y experiencias, del caminar en este 

tiempo, fruto de la Pandemia. Necesitamos creatividad para vivir en estos tiempos. 

R. Mons. Sergio Gualberti 

En estos meses han fallecido 4 sacerdotes, pero uno solo por CVOVID Ignacio Roca, Castrense. P 

En cuanto a la recuperación del tiempo perdido en la catequesis de la primera comunión y 

confirmación, en primer lugar, hay que decir que varias parroquias la han seguido de manera virtual, 

por el ejemplo, he tenido el testimonio del Vicario de la Vicaría Virgen de Guadalupe, compartió su 

testimonio en este sentido y que, según él, todos los párrocos estaban contentos porque han tenido 

una mayor participación de los papás y mamás. Si entraba el niño al momento de la clase virtual, 

estaba acompañado por sus papás, lo que no pasa cuando deben ir a la parroquia, donde tienen la 

clase solo para el niño o los jóvenes.  

Por las demás parroquias que no han podido, que han tenido limitaciones, creo que con los Vicarios 

Episcopales dialogaremos. Hay que tomar en cuenta las dos realidades distintas, la del campo y la 

ciudad. No los centros urbanos del campo, sino las comunidades del campo, hay modalidades distintas 

y en ese sentido, tomaremos las medidas necesarias. 

R. P. Juan Manuel Diez 

Intento responder a la primera pregunta acudiendo a la teología. El bautismo nos da la fe, la esperanza 
y la caridad, y nos las da de manera gratuita e infusa. Por tanto, son parte de nuestro ser cristiano y 
del ejercicio de la vida cristiana. Sabemos bien que la vida se enferma, se muere, se vigoriza, da frutos, 
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supera enfermedades, etc. Por tanto, quien vive la vida sin miedo es un irresponsable, pero quien vive 
inmerso en el miedo es un enfermo psicológico. La cuestión está en la prudencia justificada entre el 
miedo y el horizonte que vislumbran la fe, la esperanza y la caridad. 

Yo me he preguntado muchas veces ¿por qué se arriesgan tanto los que se entregan a una ideología? 
Y la ideología es una idea que se explica por más ideas y, al final, se da de bruces, se enfrenta, con una 
realidad que no coincide con sus planteamientos. Nuestra fe, nuestra DSI, no son una ideología; son 
una virtud infusa y una doctrina para la acción. ¿Dónde esta está el equilibrio entre el miedo y la 
temeridad? En la prudencia. Y ¿qué es la prudencia? Santo Tomas la señala como la recta ratio 
agibilium, es decir, actuar según la recta razón. Unas veces la prudencia exige la aceptación no-
racional y otras la identificación de lo real con lo material. No es infrecuente que, por miedo, queden 
recortadas la fe, la esperanza y la caridad. Pero su dial está activado para lograr el equilibrio necesario. 

Finalmente, en las derivaciones de estas virtudes que son infusas, entra como consecuencias el 
practicarlas y vivirlas en comunidad. Habría que revisar en qué medida está presente la dimensión 
comunitaria en la catequesis, la homilía, los prebautismales y prematriomoniales, y demás 
sacramentos. La Iglesia es comunidad, la Iglesia es reunión, no para perder el tiempo ni ocuparlo en 
devociones particulares, sino para recargar y alimentar energías que son imprescindibles para las 
personas y para los distintos grupos sociales que, con el paso del tiempo se desgastan. 

Es igualmente interesante la segunda pregunta. He dicho que el Estado es el gerente del Bien Común, 
que incluye todas las condiciones para que las personas y las instituciones puedan realizarse. Hay 
distintas tendencias, distintas culturas, distintas religiones; eso puede desembocar, y de hecho ha 
sucedido históricamente así, en conflictos y situaciones de violencia; en la vuelta a la normalidad, la 
paz y la tranquilidad. Conviene insistir en que el monopolio de la violencia coactiva, para que impere 
el orden, para que el Bien Común funcione, lo tiene la autoridad. Es quien únicamente tiene el poder 
coactivo necesario para garantizar ese Bien Común, que puede implicar en contadas ocasiones –
aunque ya es una tesis casi obsoleta- que la autoridad sea agente de muerte. La autoridad, acudiendo 
al recurso la violencia coactiva, ha de negarse a degenerar en dictadura con visos de legalidad.  

Se precisa de autocrítica, de libertad de expresión, de luchas incruentas para que, en un Estado de 
Derecho, la autoridad, desde el agente local en una pequeña comunidad, hasta el Ministro del Interior, 
pasando por todas las autoridades intermedias, sean tenidos por delincuentes como cualquier otro 
ciudadano si vulneran o burlan la ley. El Estado de Derecho ha de regular todas las competencias y el 
modo de ser ejercidas por la autoridad, cuyo monopolio detenta como garante del orden público. 

Piensen ustedes: sí todo esto se aplica aquí; si todo esto debe entrar en la práctica de una justicia 
ordinaria y en el respeto a los ciudadanos y no permitan jamás que nadie, nunca, se tome la justicia 
por su mano o que se arreglen las cosas por la brava. 
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PALABRAS DE CLAUSURA A CARGO DEL RECTOR DE LA UCB, REGIONAL 

SANTA CRUZ 
Lic. Pablo Herrera Suárez.  

Muchas gracias. Buenas noches, un gran saludo a todos los 

presentes, a Mons. Sergio, a P. Chrstian y a P. Juan Manuel. Que 

esta noche sea una pastoral como prenda de amor filial.  

Creo que hay que unirnos, no solo para estar juntos, sino para 

orar y hacer algo juntos, no esperemos que todo cambie sino 

empezamos a cambiar nosotros mismos, no juzguemos a los 

otros si no empezamos el juicio desde nosotros mismos; no 

exijamos acciones de los otros si no comprometemos nuestras 

propias acciones; no podremos ser compasivos si carecemos 

de la sensibilidad interior, la mirada interior o mirada desde el 

corazón, que nos mueva a la acción; necesitamos ser 

coherentes con lo que pensamos y decimos respecto a lo que 

hacemos, porque ser auténticos nos hace respetables ante los 

demás y ante nosotros mismos.  

Cuantos más motivos tenemos para el pesimismo, también más razones tenemos para la esperanza; 

si los días buenos nos dan felicidad, los días malos nos dan experiencia; si los desafíos e intentos nos 

mantienen fuertes, las pruebas nos mantienen más humanos; las caídas nos mantienen humildes y 

solo Dios nos ayuda a mantenernos de pie, por tanto, todos nuestros logros que Dios nos permite de 

pie, sepamos agradecerlos de rodilla; quien ora desde el miedo, se enfoca en la tempestad, pero quien 

ora desde la fe, se enfoque en quien tiene sobre ella potestad. 

Madre Teresa nos decía que nuestros sufrimientos son caricias bondadosas de Dios, llamándonos 

para que nos volvamos a Él y para hacernos reconocer que no somos nosotros los que contralamos 

nuestras vidas, sino que es Dios quien tiene el control y podemos confiar plenamente en Él. 

Que la Palabra de Dios guie nuestro interior y nuestra caridad, guie nuestro interior y nuestra caridad, 

gobierne nuestro corazón y guie nuestra vida, para educar ese ser espiritual que somos, educar los 

ojos para aprender a mirar, educar la lengua para denunciar y anunciar y para bendecir y agradecer, 

educar los oídos para aprender a escuchar y escucharnos; educar las manos para acariciar y ayudar; 

educar los pies para caminar al encuentro del otro, pero también para detenerse a reflexionar y 

contemplar; educar y valorar el cuerpo sin esclavizarse en él, educar la sexualidad para integrarla al 

amor y, sobre todo, educar el corazón para enseñarle a amar. 

Que esta noche seamos bendecidos por estas pláticas que nos han ilustrado y penetrado al corazón, 

nuestro agradecimiento a esta pastoral cruceña. Muchas gracias. 

 

Santa Cruz, agosto de 2020 


