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Debo decir que las reflexiones de Monseñor Jorge me hicieron pensar.  Soy 

integrante de un equipo del seminario donde los seminaristas de Santa Cruz 

provenientes de todas partes del mundo, vienen a estudiar la filosofía y la 

teología.  Generalmente, nos ocupamos con los variados temas de filosofías, 

interpretaciones de las Escrituras, y los estudios detenidos de los documentos 

de la Iglesia.  Pero desde el mes de marzo de 2020, todo comenzó a 

desdibujarse.  La misma descripción que hizo el Papa Francisco de estos 

tiempos como una oscuridad profunda que se ha colado en nuestra tierra, 

se aplica también a la situación de la India. 

 

En este breve compartir, me gustaría enfocarme en dos de los puntos tocados por obispo con los cuales 

me puedo identificar, sobre la base de mi experiencia durante los últimos nueve meses aquí.  

 

En primer lugar, descubrimos nuevas implicaciones de lo que significa llamamos familia.  Los 

seminaristas de la casa de formación donde siervo, terminaron su año académico en marzo de 2020.  

Sin embargo, decidieron no viajar a sus casas durante los días feriados, debido a temor de contagiarse 

con el virus al viajar, y por accidente poner en riesgo las vidas de sus padres, abuelos o los pequeños.  

Dejaron al lado todos sus planes que habían hecho, como también los boletos de viaje que habían 

reservado.  Hasta en el seminario mismo, todos se pusieron más atentos a la salud de los dos 

sacerdotes mayores que viven con nosotros.  Todos nos pusimos de acuerdo de no salir excepto en 

caso de emergencia.  También acordamos un protocolo en torno a los pasos a dar en caso de tener que 

salir afuera.   

 

Fue muy bonito ver cómo de palabra y de acción, la salud y la vulnerabilidad de los mayores se dieron 

tanta prioridad.  Nuestras constituciones nos dicen que “estrechamos nuestros lazos de fraternidad 

viviendo juntos en comunidad… y llegamos a conocernos unos a otros en forma muy cercana.”  Creo 

que la crisis que encontramos, nos dio un nuevo entendimiento de los sacrificios que somos capaces de 

hace para proteger a nuestros seres queridos. 

 

La segunda lección con la cual me puedo identificar es el redescubrimiento de la interconectividad de 

todos en la sociedad.  Recuerdo como nosotros en el seminario pudimos monitorear estrechamente los 

altibajos de la infección no sólo en la India, sino también en otras partes del mundo; como rezamos 

por una curación o una vacuna que podría desarrollarse en cualquier parte del mundo.  Recordamos 

con gratitud, y a veces con lágrimas, los sacrificios que hicieron los médicos, los enfermeros y otro 

personal médica y de emergencia. 
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Al inicio del aislamiento social obligatorio al nivel nacional, hablamos del sinnúmero de pobres y los 

jornaleros que de repente, se encontraron sin empleo y sin ingresos.  Aunque decidimos de no correr 

riesgos, con el afán de proteger la salud de nuestros hermanos mayores, sabíamos que no pudimos 

quedarnos quietos.   

 

Nadie citó las Constituciones ni los documentos oficiales de la Iglesia, pero nos quedó claro que 

necesitábamos hacer algo.  Como comunidad, decidimos recurrir a nuestras propias provisiones de 

alimentos y proveer de unas raciones a las familias pobres alrededor del seminario.  Los seminaristas 

mismos prepararon los paquetes de los elementos esenciales y alcanzaron a más de 120 familias con 

provisiones suficientes para que una familia promedio tuviera suficiente para dos semanas. 

 

Habiendo pasado un mes y conscientes de que la situación no se haya mejorado, repetimos lo mismo:  

esta vez para 70 familias.  Verdaderamente, fue para mí, causa de inspiración ver el compromiso de 

nuestros seminaristas que, por su propia voluntad, entregaron una buena porción de su propia 

asignación de alimentos.  Acordamos que íbamos a manejar nuestra propia alimentación con la comida 

que quedó.  Aún edificado con esto, resulta que igual subestimé la generosidad de nuestros 

seminaristas. 

 

Otra vez más, dijeron que fue necesario hacer algo más.  Esta vez, ofrecieron ocupar el dinero de sus 

presupuestos anuales designados para sus propios gastos personales.  Una vez más, mis hermanos 

menores habían mostrado cuánto se sintieron responsables por el bienestar de los pobres:  los pobres 

que ni siquiera conocieron personalmente.  Nosotros, como comunidad, nunca nos habíamos acercado 

tanto al entendimiento de cuánto estamos conectado a los demás a nuestro alrededor.   De hecho, 

pienso que no habíamos descubierto la interconectividad.   Hemos estudiado el tema y lo hemos 

conversado, pero pienso que descubrimos cuán importante fue para nosotros experimentarla.   

 

Cuando miro en retrospectiva a los meses de distanciamiento y el aislamiento social obligatorio, 

guardo las imágenes desgarradoras de los migrantes, de los que vivían en las barriadas, de los 

jornaleros; pero también guardo las imágenes reconfortantes del redescubrimiento de nuestra propia 

humanidad, de nuestra interconectividad y de nuestro espíritu de familia.  Son aquellos que están aquí 

en mi propia comunidad los que han sido mis maestros y mi inspiración en esto.  Son ellos que me 

mostraron el sacrifico sin precedente:  sacrificar sus días libres por amor a su propia familia, sacrificar 

su libertad personal reconociendo Santa Cruz como su familia, y sacrificar sus propios alimentos y su 

presupuesto personal a favor de los pobres. 

 

Creo que la crisis que el virus produjo, expuso cuán vulnerable somos.  Pero creo que, además, 

produjo lo mejor que hay en nosotros.  Creo que trajimos la esperanza a muchas familias a nuestro 

alrededor, sin contar el costo; esto es lo que constituye quienes somos. 

 

Somos Santa cruz.  Somos hombres que aportan esperanza. 


