
1 
 

SOLIDARIDAD Y ESPERANZA EN MEDIO DE 

LA PANDEMIA  

Mons. Jorge Izaguirre Rafael, C.S.C.  

Obispo Prelado de la Prelatura Territorial de Chuquibamba, 

Perú 

____________________________________________________________________ 

 

 

Queridos hermanos en Santa Cruz.  
 

Entramos al TIEMPO DE ADVIENTO y estamos casi al FINAL del año 

2020, un AÑO DIFICIL y marcado por LA PANDEMIA a causa del 

COVID-19 (coronavirus), con EFECTOS DEVASTADORES para el 

mundo entero. 

 

El Papa FRANCISCO nos dejó tres MENSAJES claves para ayudarnos a 

ASIMILAR estos tiempos difíciles,:  

a)La Bendición “Urbi et Orbi”, oración en tiempos de pandemia, divulgado 

el 27 de marzo (BUO);  

b)El Mensaje Pascual “Urbi et Orbi” del 12 de abril (MPUO; y c) La 

meditación titulada “Un plan para resucitar” publicada en revista Vida 

Nueva el 17 de abril (MPR). 

 

En su primer mensaje, el Papa FRANCISCO comparó este tiempo de PANDEMIA con la experiencia 

de los discípulos frente a la gran TEMPESTAD, narrada en el Evangelio de San Marcos 4,35-40. 

 

“Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades; se fueron adueñando de nuestras 

vidas llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso: se 

palpita en el aire, se siente en los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y 

perdidos…”(BUO) 

 

Como una TORMENTA inesperada y furiosa, densas TINIEBLAS nos fueron CUBRIENDO, 

dejándonos asustados y perdidos” Y “estábamos todos en la misma barca”. (BUO) 

 

“TODOS ESTAMOS EN LA MISMA BARCA”, nos repetía el Papa FRANCISCO, a la vez que nos 

hacía ESCUCHAR las palabras de Jesús dirigida a sus discípulos: ¿POR QUE TIENEN MIEDO, AÚN 

NO TIENEN FE?.  

 

Era una necesaria palabra de ALIENTO para un MUNDO sumido en la ZOZOBRA, 

DESESPERACION e INCERTIDUMBRE, y para una HUMANIDAD herida, golpeada, cansada, que 

ya cargaba con el DOLOR de muchas muertes y de miles y miles de enfermos.  

 

A partir de entonces, TODAS nuestras ACTIVIDADES fueron IMPACTADAS. Un CAMBIO EN 
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NUESTRAS VIDAS que REPERCUTIÓ en lo personal,comunitario y social, AFECTANDO también 

a nuestros ministerios, apostolados, el trabajo en nuestras parroquias, instituciones educativas y 

comunidades locales .  

 

Estamos acabando el año con gran expectación, ESPERANDO la anunciada VACUNA, y deseando el 

FIN de esta CRISIS SANITARIA MUNDIAL.  

 

Sin embargo, hay PAISES que aún LUCHAN contra el COVID-19 y sus letales efectos, mientras 

OTROS sufren el IMPACTO de una “segunda ola” de contagios, situación que vuelve a causar gran 

preocupación, alarma y temor. 

 

A partir de este ESCENARIO, me gustaría que nos preguntáramos todos: ¿QUE PODEMOS 

APRENDER DE ESTE TIEMPO? o ¿QUE LECCIONES ESTAMOS SACANDO?  

 

Una CRISIS así, nos debe LLEVAR a TODOS hacia UNA PROFUNDA REFLEXIÓN, y que mejor 

ocasión que el TIEMPO DE ADVIENTO para vivir esta “provocación del Espíritu”, mientras nos 

preparamos a la NAVIDAD, donde recibiremos a JESÚS “La PALABRA ENCARNADA DE DIOS” 

 

Dios que “NOS HABLA en su HIJO”, nos HABLA también en la vida y la historia, ABRIENDO para 

nosotros un HORIZONTE DE ESPERANZA. 

 

Esta LECTURA se puede hacer también a la luz de NUESTRO propio LEGADO, CARISMA y 

MISIÓN como CONGREGACION, la reflexión que ofrezco quiere ser un pequeño aporte. 

 

1.-LA PRIMERA LECCIÓN QUE NOS DEJA LA PANDEMIA: 

 

Que debemos VALORAR y CUIDAR lo más IMPORTANTE que tenemos como humanidad: “LA 

VIDA Y LA SALUD”, la propia y la de todos.  

 

Y NO PODEMOS VIVIR DE CUALQUIER MANERA, debemos DARLE “CALIDAD A NUESTRO 

VIVIR”.  

 

El Papa FRANCISCO dice: “Con la pandemia se ha desenmascarado la manera que estábamos 

viviendo”.  

 

“En nuestro mundo, ... hemos avanzado rápidamente, sintiéndonos fuertes y capaces de todo. 

Codiciosos de ganancias, nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa.” BUO 

 

“No nos han detenido las llamadas del Señor, no nos han despertado ni las guerras e injusticias del 

mundo, no hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo.” BUO 

 

“Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo”. 

BUO 

 

“Nos hemos acostumbrado a construir nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades, 

sobre falsas y superfluas seguridades” BUO 
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“Hemos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra 

comunidad” BUO 

 

“Ahora, mientras estamos en mares agitados, suplicamos...” BUO 

 

2.-VIVIR ESTE TIEMPO COMO UN TIEMPO DE GRACIA Y CONVERSIÓN. 

  

Durante la pandemia se ha dado a conocer lo peor y lo mejor de nosotros como “individuos”, también 

de nuestros sistemas sociales y gobiernos. 

 

Hay que RECONOCER que todos no han podido enfrentar la pandemia en igualdad de condiciones, 

son los pobres quienes han llevado la peor parte.  

 

Estos tiempos han “desenmascarado” las realidades de pobreza, de miseria y “desigualdades sociales” 

que se hallaban escondidas y latentes bajo un aparente “exitoso modelo” de progreso y desarrollo 

económico.  

 

Dice el Papa FRANCISCO: “Ha caído “el maquillaje de esos estereotipos” con los que disfrazábamos 

nuestros egos siempre pretenciosos...”BUO 

 

“Tenemos que PENSAR y REPLANTEAR realidades fundamentales de la convivencia social, política, 

económica, cultural y ecológica de nuestro mundo”. BUO 

 

Ciertamente, este REPLANTEAMIENTO tiene que empezar a nivel personal, como un camino de 

TRANSFORMACIÓN COMUNITARIA y SOCIAL. 

 

Nuestras CONSTITUCIONES nos recuerdan que:  

-“con frecuencia nuestros pensamientos y voluntades no concuerdan con las de Dios” (C3,La Oración)  

-“en comunidad damos a notar faltas ,defectos y fracasos, ...todos ellos pueden ser transformados por la 

gracia de Dios”. (C,4 la Fraternidad).  

-“nuestros votos exigen de cada religioso, la conversión constante de sus hábitos, su carácter, sus 

actitudes, sus deseos (C,6 Formación y transformación) 

 

Este es el “TIEMPO PROPICIO” que nos ofrece DIOS para vivir un auténtico “KAIROS”. Con la 

ayuda de la GRACIA tenemos que RE-EVALUAR y RE-ORIENTAR cada ámbito de la vida: 

personal, social, comunitario, laboral, la economía, la cultura, la ecología, etc etc.. Este camino de 

CONVERSIÓN exige de todos y cada uno se nosotros, una gran apertura.  

 

3.-LA FAMILIA ES EL SOPORTE DE LA HUMANIDAD.  
 

El AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO nos OBLIGÓ a QUEDARNOS EN CASA y “al calor 

del hogar”, enseñándonos a APRECIAR y VALORAR más a LA FAMILIA y a recuperar LA VIDA 

FAMILIAR. Sin poder salir, más que nunca hubo “tiempo de sobra” para dialogar, compartir, comer 

juntos, apoyarnos y recrearnos.  

 

LA FAMILIA necesita TIEMPO para “estar juntos”, para educar, HUMANIZAR, para rezar, transmitir 

la FE y los VALORES que permitan VIVIR de acuerdo al plan de Dios. Una buena FAMILIA cuida y 
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da su lugar a LOS ANCIANOS, igualmente a los más JÓVENES. 

 

Nuestras CONSTITUCIONES nos recuerdan que: 

-“Servimos al Señor no como individuos independientes sino como comunidad” (C4 La Fraternidad) 

-“Por VOCACIÓN ‘caminamos juntos en pos del Señor’, y ‘compartimos vida y trabajo’” (C1 El 

llamado de Dios)  

-“Nuestros votos nos unen como comunidad. Nos comprometemos a compartir unos con otros lo que 

somos, lo que tenemos y lo que hacemos. (C5 Consagración y Compromiso) 

-“Estrechamos nuestros lazos de fraternidad viviendo juntos en comunidad... y llegamos a conocernos 

unos a otros en forma muy cercana (C4 La Fraternidad)  

-“La comunidad nos sostiene a lo largo de la vida e incluso en el trance final.” (C4 La Fraternidad).  

 

Esta es NUESTRA RIQUEZA, al ser RELIGIOSOS, este ÁMBITO FAMILIAR lo constituyen LOS 

HERMANOS y nuestra COMUNIDAD LOCAL, nuestra FRATERNIDAD INDIVISIBLE.  

 

El mismo P. Moreau ORGANIZO a Santa Cruz como UNA FAMILIA, una visible imitación de la 

Sagrada Familia de Nazaret, reproduciendo su unidad y uniformidad de conducta y amor.  

 

Vivimos en un mundo que exacerba el individualismo, y al llevar vidas tan agitadas y ocupadas, no 

podemos descuidar el “TIEMPO de FAMILIA en COMUNIDAD” es para nosotros un tiempo sagrado 

y esencial.  

 

4.-EL TRABAJO POR LA FRATERNIDAD, Y AMISTAD SOCIAL.  
 

La pandemia nos AISLÓ FÍSICAMENTE. Con nuestra RUTINA alterada, esta RESTRICCIÓN nos 

hizo VALORAR los tiempos con los amigos, familiares, parientes, colegas y compañeros de trabajo. 

Son muy IMPORTANTES y muy NECESARIOS “nuestras relaciones sociales”, y “nuestros 

encuentros con el otro”  

 

Dice el Papa FRANCISCO: “..., debemos redescubrir esa (bendita) pertenencia común de la que no 

podemos ni queremos evadirnos; esa pertenencia de hermanos” BUO 

 

Nuestras Constituciones señalan: - 

-Como discípulos de Jesús somos solidarios con todos.  (C2, La Misión)  

-Como ellos, estamos agobiados por las mismas luchas, estamos acosados por las mismas flaquezas; 

como ellos, somos renovados por el mismo amor del señor; como ellos, esperamos un mundo donde 

prevalezcan la justicia y el amor. (C2 La Misión) 

 

5.-SUPERAR LA TENTACIÓN DEL INDIVIDUALISMO y VIVIR LA SOLIDARIDAD, supone 

darnos cuenta que “no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta”. Que si nos “aislamos” o 

“encerramos en nosotros mismos” traicionamos nuestra esencia humana. 

 

Por eso la IGLESIA nos enseña a ver a todos como hermanos. Mientras que la SOCIEDAD pone 

énfasis en los que más tienen, la IGLESIA, aplicando el Evangelio y la DSI, pone énfasis en los que 

menos tienen y más necesitan, por ello atiende, vela por los pobres y desfavorecidos. 

 

Hay que RECONOCER los esfuerzos solidarios de parroquias, comunidades, liderados por religiosos, 
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entre ellos de Santa Cruz. La Iglesia ha sabido responder solidariamente ante la adversidad. 

 

Nuestras Constituciones: 

-“Quienes nos estiman y se afanan por el reino esperarán de nosotros un modo de vida modesto y 

sencillo. De ahí que nuestras comunidades locales deben ser generosas en continuar nuestra tradición 

de hospitalidad para con los hermanos de la Congregación, los que trabajan con nosotros, nuestros 

parientes y vecinos, y los pobres que no tienen quien les reciba. Nuestra generosidad será medida por la 

sinceridad, sencillez y delicadeza de nuestra cogida. Pero compartiremos lo mejor de nosotros viviendo 

unidos como hermanos. (C4 La Fraternidad) 

 

6.-TODOS INTERCONECTADOS, SOMOS UNA SOLA FAMILIA HUMANA.  
 

Ante esta crisis “nadie se salva solo” nos dijo el Papa FRANCISCO en su primer mensaje, 

recordándonos que “estamos todos en la misma barca, intentando superar la tormenta, y que debemos 

remar juntos”. Todo está interconectados. 

Nos dice además: “Una emergencia, como la del COVID-19, es derrotada con los anticuerpos de la 

solidaridad, justicia y esperanza” 

 

Esta PANDEMIA también NOS HACE VER lo bueno y lo malo qué HAY en el corazon humano. Yo 

he visto a: 

 

-Los que SE QUEJAN por todo. 

-Los que CRITICAN TODO, y NUNCA Ofrecen SOLUCIONES o ALTERNATIVAS. La gente 

negativa. 

-Los TEÓRICOS, que ofrecen recomendaciones, parece que TIENEN LA RECETA PARA TODO. 

- Los que QUIEREN RECIBIRLO TODO, que SIEMPRE ESPERAN dádivas... EN VEZ DE 

LUCHAR...  

-LOS CONFORMISTAS, viven esperando que otros les solucionen sus problemas 

-Los INDIFERENTES, que dicen: sálvese quien pueda y cómo pueda. Con ellos no es la cosa. 

-Los que llevan el doloroso MOMENTO en SILENCIO, sufren en SOLEDAD, cargan mucho 

STREESS y TENSIÓN, con la SALUD MENTAL afectada. 

-Los que sobrellevan este tiempo dando gran ejemplo de PACIENCIA Y TRANQUILIDAD, SIN 

mostrar ANGUSTIA,  

-Los que pueden SACAR alegría hasta de los peores momentos. La RESILIENTES.  

-Los que no desmayan y encuentran el impulso en la FAMILIA , EN LA FE.... 

-Los EGOÍSTAS y que SE CONMUEVEN ANTE EL DOLOR AJENO,  

-Los QUE buscan SACAR PROVECHO, violando las leyes y normas. 

-Los que dejan espacio para LOS GESTOS de SOLIDARIDAD..Y LA ACCIÓN. 

 

Dice el PAPA FRANCISCO: “QUE NADIE USE ESTE TIEMPO DE DOLOR PARA SU PROPIO 

BENEFICIO.... el robar y aprovecharse de alguien en necesidad es UN CRIMEN”. 

 

Sin duda NUNCA DEJAMOS DE APRENDER de nosotros mismos. Y esta crisis nos enseña mucho. 

 

Nuestras Constituciones nos dice:  

-Como discípulos de Jesús somos solidarios con todos.  Como ellos, estamos agobiados por las mismas 

luchas, estamos acosados por las mismas flaquezas; como ellos, somos renovados por el mismo amor 
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del señor; como ellos, esperamos un mundo donde prevalezcan la justicia y el amor. (C2 La Misión)  

 

-Nuestros esfuerzos, que son los del Señor, se dirigen a los afligidos y, de una manera preferente, a los 

pobres y oprimidos, a quienes venimos no sólo como servidores sino también como sus prójimos, para 

estar con ellos y ser de ellos. (C2 La Misión)  

 

7.-CONFIANZA EN LA PROVIDENCIA.- AYUDANDO A VENCER TODA INDIFERENCIA.  

 

Cuando se trata de activar la SOLIDARIDAD, la Iglesia siempre está presente y muy activa en medio 

de las peores crisis.  

Durante la PANDEMIA son muchas las INICIATIVAS SOLIDARIAS que se han GESTADO al 

interior de las IGLESIAS LOCALES, con sus parroquias y comunidades. En el caso del PERU, es 

propicio destacar 2 grandes iniciativas:  

 

1) LA AYUDA SOLIDARIA ORIENTADA A MITIGAR EL HAMBRE, sobre todo de los más 

POBRES. Sin ahorros, sin empleo, sin sueldos, sin subvenciones muchas familias no han tenido ni para 

comer. Ha sido clave la reapertura de COMEDORES POPULARES y los esfuerzos solidarios en 

respuesta al mandato de Jesús “Denles ustedes de comer”. 

 

2) LA AYUDA SOLIDARIA ORIENTADA A LA ATENCIÓN A LA SALUD. Con un sistema de 

SALUD PÚBLICA deficiente, con HOSPITALES y CENTROS DE SALUD no equipados y 

colapsados, se llegó a precisar de MEDICINAS (ibermectina) y principalmente de OXÍGENO. La 

iglesia, subsidiariamente ha ayudado a conseguir y ha podido instalar plantas de producción de oxígeno 

medicinal en muchos pueblos, ayudando así a salvar muchas vidas.  

 

Nuestras Constituciones nos dicen:  

 

-La misión no es simple, porque las pobrezas que queremos aliviar no son simples.  Existen redes de 

privilegios, de prejuicios y de poder tan comunes, que a menudo ni víctimas ni opresores están 

conscientes de ellas.  Debemos estar conscientes y esperanzados por comprender, por la vía de 

acompañar a los oprimidos y por un paciente aprendizaje.  Para que el reino llegue a este mundo, los 

discípulos deben tener “habilidad para ver y valor para actuar”. (C2 La Misión) 

 

-Nuestra preocupación por la dignidad de cada criatura como hijo amado de Dios, dirige nuestra 

solicitud hacia las víctimas de todos los sufrimientos: prejuicios, hambre, guerra, ignorancia, 

infidelidad, abusos y catástrofes naturales. (C2 La Misión) 

 

8.-AVE CRUX, SPES ÚNICA. LA CRUZ, NUESTRA ESPERANZA.  

 

Son muchos quienes han PADECIDO y han tenido que CARGAR verdaderas CRUCES PESADAS.  

Entre LAS VICTIMAS se cuenta también a aquellos que se han puesto en la primera línea de combate 

ante el COVID19, arriesgando su salud e integridad.  

El Papa FRANCISCO destacó el sacrificio de los "trabajadores silenciosos", en referencia a médicos, 

enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, 

cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y "tantos pero tantos 

otros que comprendieron que nadie se salva solo".  
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9.-EL CELO APOSTOLICO.  

 

Ajustarse a los tiempos de PANDEMIA, en el ejercicio PASTORAL ha requerido ante todo 

PACIENCIA, APERTURA, y CREATIVIDAD.  

 

La IGLESIA como EDIFICIO estaba CERRADO, pero la IGLESIA como COMUNIDAD de FE 

siempre ES IGLESIA, es decir nunca CIERRA y nunca puede PARAR. Este tiempo de MISAS a 

templo cerrado, sin fieles y transmitidas a los hogares usando las redes sociales, ha posibilitado a cada 

HOGAR Y FAMILIA el poder VIVIR la dimensión de SER IGLESIA DOMÉSTICA, espacio de FE, 

de ORACIÓN, de escucha de la Palabra de Dios y de COMUNIÓN espiritual.  

 

Nuestras Constituciones nos dicen:  

-“Oramos con la Iglesia, oramos en comunidad y oramos en soledad.” (C3 La Oración) 

 

10.-SOMOS EDUCADORES EN LA FE.-demostrar PACIENCIA e infundir ESPERANZA, 

cuidándose de no sembrar pánico sino CORRESPONSABILIDAD.  

 

Hay que ENSEÑAR Y EDUCAR PARA ENFRENTAR LA VIDA. Dice el Papa FRANCISCO: 

“Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes muestran a nuestros niños, con gestos pequeños 

y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis readaptando rutinas, levantando miradas e 

impulsando la oración” 

 

Nuestras Constituciones: 

 

- Para muchos de nosotros en  Santa Cruz,  la misión se expresa en la educación de la juventud en los 

diferentes niveles escolares: básico, medio y universitario.  Otros realizan su misión de educadores en 

las parroquias y otras formas de apostolado.   

 

-Dondequiera que trabajemos, ayudamos a los demás no solamente a reconocer y desarrollar sus 

propios dones, sino también a reconocer las aspiraciones más profundas de su vida.  Aquí, como en 

toda actividad propia de nuestra misión, descubrimos cuánto tenemos que aprender de aquellos a 

quienes tenemos que enseñar. (C2 La Misión) 

 

Finalmente, el tiempo de ADVIENTO nos prepara a la VENIDA de Cristo Redentor en la Navidad. Un 

tiempo de ESPERA que siempre es ACTIVA, que nos invita a aguardar un TIEMPO NUEVO, un 

mejor PORVENIR, y que busca afirmar en nosotros la virtud de la ESPERANZA CRISTIANA. 

 

Hay un bello HIMNO que se canta acá en Peru para este tiempo de ADVIENTO que dice: “SANTA 

MARÍA, DE LA ESPERANZA, MANTÉN EL RITMO DE NUESTRA ESPERA. Nos diste al 

ESPERADO de los tiempos, mil veces prometido en los Profetas, y AHORA de nuevo deseamos, que 

VENGA a repetirnos sus promesas”.  

 

RENOVADOS Sin duda todos NECESITAMOS volver a RECUPERAR la CONFIANZA, a liberarnos 

de todo miedo e incertidumbre, a sentir la fuerza de su PAZ. Necesitamos, como dice el himno que 

CRISTO VENGA A REPETIRNOS SUS PROMESAS, y así el mismo RENUEVE NUESTRA 

ESPERANZA, porque DIOS es la ESPERANZA que no defrauda. 
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ADVIENTO es un TIEMPO para DESPERTAR nos dice el Papa Francisco, y nos urge a 

ENCAMINARNOS, a ir CONFIADOS hacia CRISTO, Señor y fin de la historia. 

 

Nuestro lema congregacional nos recuerda que “SOMOS HOMBRES que traen ESPERANZA”, el 

mismo P. Moreau nos dejó esta gran CERTEZA y CONVICCIÓN, un legado que nos remonta a 

nuestros orígenes, hoy en día parte de nuestro CARISMA y MISION puesta al servicio de la Iglesia y 

del mundo.  

 

Yo quisiera finalizar esta reflexión con las palabras del Papa FRANCISCO: “Muchos participan hoy de 

la pasión de Cristo, ya sea personalmente o al lado de los demás, y él les recuerda a todos:“ No estamos 

solos, el Señor va delante de nosotros en nuestro camino y quita las piedras que nos paralizan ”. Esta es 

la esperanza que nadie nos puede quitar.” (MPUO) muchas gracias.  

 

 


