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Ante el deseo mostrado por muchos lectores de pagar por el valor de 
las ediciones digitales tal y como si las adquirieran de modo impreso. 

Reiteramos que se trata de ediciones gratuitas y excepcionales ante la 
emergencia nacional, que tienen como fin acompañar espiritualmente 
a nuestro pueblo. Sin embargo, en efecto, se trata de un gran esfuerzo 
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La Pastoral Social-Cáritas de Costa 
Rica lanzó un informe sobre las diver-
sas acciones que se han llevado a cabo 
desde la Iglesia para ayudar a los más 
necesitados en medio de la emergencia 
por el Covid-19.

Se trata de un informe general, pero 
sirve para mostrar “la intensa labor de 
compromiso frente al drama de los im-
pactos socioeconómicos de esta crisis” 
y, a la vez, hacer eco “de tanto dolor, 
angustia y desesperación con que fie-
les laicos, fieles consagrados, diáconos, 
presbíteros y obispos nos encontramos 
a diario”, cita el estudio.

El informe se titula Panorama de la 
Acción Social de la Iglesia Católica en 
Costa Rica en el contexto de la pande-
mia de la Covid-19. Fue presentado por 
Mons. Daniel Blanco, Obispo Auxiliar 
de la Arquidiócesis de San José y presi-
dente de Pastoral Social Cáritas.

Acciones en salud e higiene

En primera instancia se habla sobre el 
apoyo eclesiástico a nivel nacional, dio-
cesano y parroquial para promover las 
medidas encargadas por las autoridades 
sanitarias del país.

De igual forma, desde Pastoral Social 
se ha realizado un trabajo de incidencia 
política en defensa del seguro social. 

Por ejemplo, se constituyó el Frente 
para salvar la Caja Costarricense de Se-
guro Social, una organización de natu-
raleza pluralista y no política partidista, 
según se informa, con la idea de generar 
propuestas a favor de la sostenibilidad 
financiera de la institución.

La Pastoral Social Caritas de la Igle-
sia además anima el diseño de un mo-
delo de desarrollo del sector sociosani-
tario, es decir, de la oferta de servicios 
de salud desde la Economía Social 
Solidaria, donde estarían involucradas 
Cooperativas, Asociaciones de Médicos 
y de Desarrollo Comunal, Fundaciones 
y sociedades civiles sin fines de lucro.

Lo anterior tendría como fin aliviar 
la demanda de servicios que enfrenta la 
Caja, “a la vez que facilitaría una op-
ción de atención sanitaria a personas 
que están el sector laboral informal, sin 
cobertura del seguro social”.

Asimismo, se menciona el acompa-
ñamiento espiritual tanto a pacientes 
como a personal médico, por parte de 
capellanes y servidores laicos. 

Se menciona el préstamo de instala-
ciones parroquiales a clínicas y otros 
centros de salud que necesitan espacio 
para atender casos de Covid-19, tal 
como ocurre con algunas parroquias de 
la Diócesis de Alajuela, Nuestra Señora 
de Guadalupe, en Goicoechea; Nuestra 
Señora de Ujarrás, en Paraíso de Carta-
go, entre otras.

Se reseña además la iniciativa de un 
grupo de artesanas, quienes confeccio-
naron mascarillas para los grupos en 
condición de vulnerabilidad acogidos 
por la Pastoral Social de la Diócesis ala-
juelense.

Acciones para atender 
necesitados

El informe detalla que las ayudas del 
Estado son insuficientes para cubrir las 

necesidades de todos los ciudadanos 
que pasan momentos difíciles, especial-
mente en estos tiempos de emergencia 
nacional donde ha aumentado la canti-
dad de personas desempleadas.

“La atención asistencial se concentra 
en ayuda alimentaria, así como, según 
las posibilidades de cada parroquia, 
en auxilio para el pago de recibos por 
servicios, alquiler de casas, becas para 
estudiantes y atención médica o adqui-
sición de medicamentos”, señala el do-
cumento.

Sin embargo, la principal fuente de fi-
nanciamiento de Pastoral Social son las 
colectas que se realizan en las celebra-
ciones eucarísticas, por lo tanto, al es-
tar cerrados los templos y no celebrarse 
actividades religiosas con presencia de 
fieles, la labor de la Pastoral Social se 
ha visto sumamente afectada, explica el 
texto.

Aun así, los diferentes grupos parro-
quiales se las han ingeniado para recibir 
recursos y donaciones. “Se han desarro-
llado iniciativas como la recolección de 
bienes básicos de subsistencia en espe-
cie y nuevas formas para promover la 
donación en dinero y se han organizado 
para el reparto de víveres a domicilio”.

La Diócesis de Ciudad Quesada, por 
ejemplo, abrió un Banco de Alimentos, 

donde se reciben víveres y donaciones 
para distribuirse entre familias necesita-
das del territorio eclesial.

Al mismo tiempo, “diversas parro-
quias se han incorporado a los comités 
de emergencias, a través de los cuales 
está canalizándose la asistencia básica 
gubernamental para personas en situa-
ción de pobreza”.

Hay parroquias y diócesis que se han 
organizado para enlazar a pequeños 
productores agrícolas con los consu-
midores, creando un sistema de oferta 
y demanda en línea, con distribución 
domiciliaria. Destaca la labor hecha por 
la Pastoral Social de Cartago, que creó 
una feria del agricultor en línea, a través 
del sitio Web: www.feriaparroquial.org. 

Recuperación e incidencia 
política

El trabajo de la Pastoral Social no se 
limita solo a la respuesta en momentos 
de crisis, sino en desarrollar procesos 
de recuperación por los impactos ge-
nerados. Sin embargo, estos son de tal 
magnitud que rebasan la capacidad de 
la Iglesia, por cuanto corresponden en-
tre sectores de la sociedad políticas pú-
blicas y estrategias entre de la sociedad 
civil.

Aquí se destaca la participación de 
Cáritas en la Comisión Consultiva del 
Consejo Presidencial de Economía So-
cial Solidaria, allí se generaron y reco-
pilaron diversas propuestas para una 
recuperación socioeconómica ante el 
impacto de la pandemia. 

Estas propuestas se presentaron al 
Gobierno de la República para que las 
analice y tome las decisiones que con-
sidere. 

Asimismo, Cáritas trabaja en la crea-
ción de una red para enlazar a produc-
tores, servidores y abastecedores, con 
el objetivo de facilitar la colocación de 
productos y servicios de sectores so-
cioeconómicos vulnerables, y brindar 
empleo en tareas de abastecimiento y 
distribución local a personas desem-
pleadas.

Respuesta de la Iglesia 
costarricense frente a la pandemia

Actualidad

Las diócesis y parroquias tienen un rol activo en la emergencia. En la imagen, 
el obispo de Cartago Mons. Mario Quirós y el párroco de Guácimo Pbro. Luis 
Aguilar en un intercambio reciente de productos agrícolas para las familias 
necesitadas.

Cáritas lanza informe general sobre acciones realizadas

Danny Solano Gómez
dsolano@ecocatolico.org
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La pandemia pausó la vida de las per-
sonas, transformó sus rutinas y cambió 
por completo la organización de sus 
días. Nos ha llevado a detenernos, a en-
trar más en contacto con nuestros seres 
cercanos, a trabajar y estudiar desde 
casa, y a cambiar radicalmente la forma 
de relacionarnos con los demás.

Los cambios por el confinamiento 
pueden generar en el campo emocional 
sentimientos como ansiedad, incerti-
dumbre miedo y enojo… que es nece-
sario identificar y controlar.

Así lo explicó Karol Gutiérrez, orien-
tadora y especialista en Logoterapia y 
Análisis Existencial a través del Face-
book del Colegio de Profesionales en 
Orientación (CPO), quien recomienda 
en primer lugar mantener o retomar las 
rutinas de cada día.

Mientras se realice teletrabajo, la es-
pecialista considera importante respetar 
el horario habitual. Si por el contrario 
ha debido modificar la jornada, lo me-
jor es tratar de reconstruir una nueva 
tomando en cuenta la misma hora para 
levantarse y para acostarse. “Si ha teni-
do que extender las jornadas, lo reco-
mendado es un máximo de 10 horas por 
día”, puntualizó.

Asimismo, explicó la importancia de 
considerar el horario de trabajo de las 
otras personas con quienes se convive, 
“esta es una de las mejores formas de 
demostrarles que las apreciamos y te-
nemos en consideración, no solamente 
porque es un área de sus vidas, sino 
porque complementa una serie de áreas 
que nos permiten desarrollarnos de for-
ma integral”.

Recomendó que si es necesario po-
nerse en contacto con algún compañe-
ro, piense si está dentro de la jornada 
de trabajo establecida y si realmente es 
urgente.

Otros aspectos de relevancia tienen 
que ver con el cuidado de la alimen-
tación, no saltarse comidas y tener en 

cuenta que el quedarse en casa también 
nos lleva a una vida un tanto más se-
dentaria, y por ende, hay que cuidar la 
salud para no caer en otras enfermeda-
des.

“La toma de agua es vital, un cerebro 
hidratado ayuda a que el funcionamien-
to del cuerpo trabaje de mejor manera, 
lo que lleva a que seamos más eficien-
tes y eficaces”, agregó.

Gutiérrez expuso que dormir y des-
cansar adecuadamente es otra de las re-
comendaciones para retomar estas ruti-
nas, en función de que en los próximos 
días se retomará el regreso a una nueva 
normalidad y hay que procurar que el 
cambio no sea tan brusco.

Habló de la necesidad de darse un 
espacio para descansar y “entender que 
no siempre debemos estar en todo y 
para todos en todo momento”, así como 
de tomarse un tiempo de reflexión y te-
ner espacios de gratitud.

La especialista recomienda hacer 
ejercicio por al menos 40 minutos al 
día, recordó que a través de Internet 
se encuentran rutinas para ejercitarse, 
pero también hay que ser ingenioso y 
utilizar herramientas de casa como bo-
tellas y bolsas con peso.

Finalmente, insta a que las acciones 
de aseo e higiene se mantengan en la 
rutina diaria, para que acciones como 
lavarse las manos se conviertan en una 
práctica de vida.

Retomar rutinas 
ayudará a un retorno 

menos brusco

Recomendaciones para el regreso paulatino
del confinamiento

Crean radio para 
potenciar talento de 

estudiantes

Colegio Técnico Profesional de Bataan, Limón

Al visualizar tantos talentos entre 
los estudiantes del Colegio Técnico 
Profesional de Bataan (CTPB), los 
profesores de la institución idearon 
un proyecto en el que las habilidades 
se hicieran públicas y no solo se que-
daran en las aulas. En una reunión del 
departamento de educación musical 
nació la idea de una radio institucio-
nal, actualmente, Radio Batalents. 

El nombre fue escogido después de 
orar y hacer un sondeo entre los es-
tudiantes, asegura Bladimir Alvarado, 
quien ha sido el profesor a cargo. Ba-
talents es un juego de palabras entre 
Bataan y Talentos, en inglés.

El proyecto fue aprobado por la di-
rectora Susana Zúñiga, quien decla-
ró que “le gustaban los educadores 
que siempre trataban de innovar”. La 
emoción de los estudiantes fue noto-
ria en los pasillos del colegio y ahora 
desde sus casas, donde la radio se ha 
convertido en un canal de comunica-
ción en medio de la pandemia de Co-
vid-19.

Batalents se lanzó al aire el pasado 
lunes 2 de marzo, iniciando desde una 
bodega donde poco a poco se ha ido 
equipando con lo necesario convir-
tiéndose en toda una cabina de trans-
misión. Se cuenta con el apoyo del 
área administrativa, que ha permitido 
una interacción con la población estu-
diantil y el público en general, tanto 
de Bataan como de otras zonas que se 
unen a las trasmisiones vía Internet.

Entre los programas de la emisora 
está “English Today”, a cargo del tea-
cher Yordy Sánchez, “Encuentros”, 
que es un segmento de entrevistas a 
personas que innovan propuestas du-
rante la pandemia, “Kairós”, a cargo 
de la Renovación Carismática de la 
Diócesis de Limón y “A solas con 
Dios”, a cargo de Erling Rayo. Tam-
bién hay espacios musicales y de inte-
racción con los estudiantes.

Una de las limitaciones del proyec-
to es que muchos estudiantes no tie-
nen acceso a Internet en sus casas, sin 
embargo, no ha sido obstáculo para 
que por ejemplo, se registren audien-
cias que van desde las 10 hasta las 
500 personas en algunos programas.

Actualmente la página en Facebook 
tiene más de 1100 seguidores y el 
blog mantiene información actuali-
zada y visitas diarias. Ya más de 500 
personas cuentan con la aplicación, 
que próximamente estará disponible 
en la tienda PlayStore.

El profesor Alvarado espera el día 
en que ya puedan volver a las aulas y 
seguir llevando este proyecto a lado 
de los estudiantes. El equipo de la ra-
dio solicitará ayuda directamente a la 
Municipalidad de Matina y al Minis-
terio de Educación Pública para im-
pulsar el proyecto.

Puede sintonizar la radio por la 
App http://www.appcreator24.com/
app924564 y por la web http://radio-
batalents.radio12345.com.Y buscar-
los por Facebook e Instagram como 
Radio Batalents.

Ángeles Granados
angelesgrame21@gmail.com

Sofía Solano Gómez
ssolano@ecocatolico.org

Se recomienda levantarse y acostar-
se a la misma hora para que al reto-
mar la rutina el cambio no sea tan 
brusco. Bladimir Alvarado, director de 

RadioBatalents en su programa 
“Complacencias con el Profe”. Foto 
tomada de internet. 
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Ha dicho que las políticas 
agrícolas desarrolladas por 
los gobiernos desde 1990 al 
2014 pusieron de rodillas los 
productores de Costa Rica, 
asimismo ha llamado la aten-
ción sobre la caída del crédito 
para el agro a un 3% del total, 
cuando por ley debería ser de 
un 10%.

Renato Alvarado, ministro 
de Agricultura y Ganadería, 
también ha llamado mercade-
res a los defensores de la aper-
tura comercial, ha criticado la 
eliminación de los fondos de 
inversión del MAG y la reduc-
ción de la capacidad produc-
tiva de frijol y de arroz. Eco 
Católico conversó con él para 
abordar estos temas. A conti-
nuación un extracto de la en-
trevista:

Usted habla 
de problemas 
derivados de la 
apertura comercial, 
de ganadores y 
perdedores ¿quiénes 
son beneficiados y 
perjudicados con el 
sistema actual?

De lo que tenemos que ha-
blar es que la agricultura en 
este país tiene dos motores. 
Uno es el de la exportación, 
son productos exitosos en el 
mercado internacional como 
piña, banano, melón, sandía, 
yuca y algunos otros. Pero 
hay otra agricultura que lla-
mamos de mercado interno, 
que requiere acompañamiento 
y observación para garanti-
zar el consumo de producto 
nacional. Mucho de lo que se 
produce en el país tiene que 
competir con producción inter-

nacional, en países donde hay 
ayudas a los productores, cosa 
que no sucede aquí; hablamos 
de subvenciones del seguro de 
cosechas hasta de un 80%, que 
si bien no es un subsidio direc-
to a la producción es una ayu-
da al productor; en Costa Rica 
estamos empezando a trabajar 
con los seguros de cosecha, no 
es una práctica que tengamos 
y esto pone en riesgo las cose-
chas y dificulta el crédito.

¿Qué papel juega el 
intermediario en esta 
realidad?

Uno de los grandes defectos 
que tiene la agricultura nacio-
nal es la intermediación, la 
manera cómo los productores 
reciben un precio que no nece-
sariamente es el más adecua-
do, porque los dan por debajo 
de los costos de producción y, 
por otra parte, el consumidor 
termina recibiendo a veces un 
precio muy alto por el mismo 
producto, ya que en la cade-
na de intermediación se van 
encareciendo. Hemos estado 
insistiendo junto con el MEIC 
que debemos hacer estudios 
de cadenas de valor para ha-
cer transparente el mercado, 
poder identificar esas distor-
siones y permitir a los agricul-
tores ser competitivos. Cuando 
hablamos de la necesidad de 
la transformación de la agri-
cultura nacional para hacerla 
más eficiente, también tiene 
que ver con que el mercado 
sea transparente, de manera 
que los agricultores vendan su 
producto, tengan rédito por su 
trabajo y puedan innovar, por-
que si no se tiene el retorno de 
la inversión no se puede pedir 
a un agricultor que haga inver-
sión tecnológica.

Hay un grupo de 
agricultores que 
proponen un sistema 
de subasta, ¿el 
gobierno sabe de esta 
iniciativa? ¿la apoya?

Conozco la propuesta, en-
tiendo que se presentó en el 
gobierno pasado, también vi-
nieron a presentármela e hice 
algunas observaciones. Hemos 
insistido en que lo que tenemos 
que hacer, más que subastar, 
es poner a los agricultores de 
cara a los consumidores, como 
sucede ahora que el Covid-19 
ha venido a demostrar que lo 
que requerimos es la innova-
ción del proceso de comercia-
lización, los agricultores no 
pueden seguir pensando que 
su trabajo termina en el portón 
de la finca, tienen que pensar 
que su trabajo termina cuando 
el producto está en las manos 
del consumidor. Hemos pro-
puesto desarrollar mercados 
inteligentes que sean regiona-
lizados, donde los agricultores 
puedan vender su producto 
directo al consumidor, donde 
también estos mercados estén 
entrelazados digitalmente. Las 
zonas son distintas, producen 
distintos productos, se pue-
de abastecer toda la demanda 
del consumidor en todo el te-
rritorio. A veces se complica 
porque no se tienen las con-
diciones ni las características 
meteorológicas ni de micro-
climas para producir todos los 
productos, por lo tanto, una red 
de mercados locales permitiría 
hacer un trasiego de mercan-
cías entre esos productores y 
así, abastecer esos pequeños 
mercados regionales con pro-
ductos de diferentes lugares. 
Hemos venido trabajando, nos 
da la razón la pandemia porque 
los agricultores han empezado 
a hacer  comercialización di-

recta a través de plataformas 
digitales.

Usted critica las 
políticas de los 
gobiernos de 1990 a 
2014, pero para los 
agricultores los últimos 
dos gobiernos han 
hecho lo mismo que los 
anteriores, ¿qué tiene 
que decir?

Es parte de lo que hemos 
insistido, la necesidad de una 
reestructuración de las políti-
cas públicas. Y cuando habla-
mos de las políticas públicas 
no hablamos del Ministerio de 
Agricultura sino del sistema 
bancario, con una política pú-
blica clara, los bancos estatales 
son bancos que le pertenecen a 
los costarricenses, deben tener 
políticas cercanas a la inver-
sión y a la recuperación de la 
agricultura. En políticas pú-
blicas hemos estado hablando 
también de la innovación y la 
transformación tecnológica, 
no es posible por ejemplo que 
nosotros no tengamos innova-
ción y mejoramiento en las se-
millas. Es de lo que hablamos, 
de volver los ojos a la agricul-
tura, no con una visión de un 
productor pobrecitico, que no 
va a salir adelante, sino de un 
productor tecnificado que ten-
ga capacidad de ser resiliente 
para sobrevivir.

Don Renato, pero da 
la impresión que usted 
mismo reconoce que 
en este gobierno no se 
han tomado decisiones 
significativas para 
proteger al agro…

Bueno, el tema de la situa-
ción financiera nos ponía una 
serie de limitaciones para me-
jorar y avanzar en toda esta 
lógica de la innovación, ve-
níamos con un mejoramiento 
sustantivo, a partir de enero, 
de toda la situación financiera 
del país y así podíamos buscar 
mayor inversión en el agro, es-
tábamos contentos con el com-
portamiento de la economía 
nacional, de cómo se venía 
recuperando… y desafortuna-
damente se vino el Covid-19, 
eso trajo una dificultad mayor 
al agro. Creo que de cara a 
una crisis hay una oportunidad 
para mejorar, encontrar aque-
llos grandes cuellos de botella 
que no se podían resolver y, 
ahora con una mirada mucho 
más seria y preocupada por 
lo que se necesita hacer en la 
agricultura, tenemos el apoyo 
de diputados en la Asamblea 
Legislativa, dispuestos a legis-
lar en función de la transfor-
mación de la agricultura y el 
mejoramiento de la misma.

Actualidad

Danny Solano Gómez
dsolano@ecocatolico.org

“Hay que volver los 
ojos a la agricultura”

“Los agricultores no pueden seguir pensando 
que su trabajo termina en el portón de la finca, 

tienen que pensar que su trabajo termina 
cuando el producto está en las manos del 

consumidor”. 

Renato Alvarado
Ministro de Agricultura y Ganadería.
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Monseñor Bartolomé Buigues, Obis-
po de Alajuela, participó junto a 900 lí-
deres católicos de 24 países de América 
y Europa en el primer Seminario Inter-
nacional de Liderazgo Católico bajo el 
tema: “Desafíos frente a la crisis mun-
dial”.

El encuentro concluyó el 18 de mayo 
y fue organizado por la Academia La-
tinoamericana de Líderes Católicos, la 
cual es un centro de formación cuya mi-
sión es formar líderes desde una pers-
pectiva arraigada en la fe y en la doctri-
na social de la Iglesia Católica.

En el marco de esta conferencia, los 
líderes asumieron el compromiso de 
reconstruir la región después de la pan-
demia, desde un discernimiento evan-
gélico de la realidad, con una mirada 
de esperanza y una cultura de encuentro 
para un nuevo modelo de desarrollo, 
cuyo centro sean los más pobres y los 
descartados.

El aporte de Monseñor Buigues du-
rante el Seminario se centró en la es-
peranza. Según dijo, porque en estos 
momentos de crisis no se debe sembrar 
el pánico, sino la corresponsabilidad. 
“Despertemos y activemos la solida-
ridad y la esperanza, reafirmemos la 
dignidad y la centralidad de la persona, 
todas las decisiones que se tomen deben 
ir en la dirección de buscar su bienestar 
integral”, dijo.

“Empeñémonos en el arte del cuida-
do, gestemos caminos posibles que nos 
ayuden a cuidarnos y a cuidar, pongá-
monos del lado del cuidado de la vida. 
Cuidemos nuestra salud según las orien-
taciones que nos dan los organismos 
gubernamentales. Evitar al máximo la 
posibilidad de contagio es una de las 
formas de hacernos solidarios. También 
evitando pensamientos y sentimientos 
negativos, estimándonos y valorándo-
nos, comunicándonos lo que nos ayuda 
a levantar el ánimo, infundiéndonos ale-
gría y esperanza”, agregó. 

Estos momentos de crisis deben ser-
vir, dijo Monseñor, para experimentar la 
belleza de la familia y del hogar, “todo 
esto nos oxigena, nos hace sentir per-
sonas, levanta nuestro ánimo y nos dis-
pone a levantar el ánimo de los demás. 
Animémonos a motivar espacios donde 
todos puedan sentirse convocados y 
permitamos nuevas formas de hospitali-
dad, de fraternidad y de solidaridad, de 
expresiones creativas del cariño”, dijo.

Solidaridad para seguir 
adelante

Para el Obispo de Alajuela, una ex-
presión muy necesaria siempre, pero 
especialmente ahora y en los meses 
próximos, es la solidaridad para cubrir 
las necesidades básicas que tenemos 
como personas, y en nuestras familias, 
para levantar el aparato productivo del 
país. 

“Si ya teníamos antes en Costa Rica 
un 20% de pobreza y un 12 % de des-
empleo, ¿cuánto aumentarán estas ci-
fras a partir de ahora? Es cierto que el 
Gobierno, como máximo responsable, 
está implementado medidas para ate-
nuar esta grave situación económica, 
pero ¿será auténtica esa solidaridad 
cuando no afecta a la concentración 
de riqueza en el país ni a la gran des-
igualdad que vivimos? ¿Solidaridad de 
los mismos de siempre sin afectar a las 
grandes instancias del capital que eva-
den la responsabilidad de colaborar con 
impuestos justos? ¡Qué sería de los po-
bres si no hubiera instituciones como la 
Caja de Seguro Social y otras que ga-
rantizan la atención de salud a todos! 
Potenciemos ahora más que nunca las 
instituciones sociales de bien común 
para aspectos básicos como la salud y la 
educación”, aportó Monseñor al Semi-
nario Internacional.

Para él, nadie está exento de respon-
der solidariamente y ninguna excusa es 
aceptable para resistirnos a compartir: 
“Tenemos que hacerlo todos para ori-
ginar un círculo de generosidad que re-

vierta tanta inequidad. Expresar nuestra 
solidaridad con las personas y familias 
que tenemos más cercanas. Uniéndonos 
en pequeñas asociaciones para resistir 
juntos estos tiempos fuertes, salvaguar-
dar las pequeñas empresas que puedan 
ofrecer trabajo”.

“Sosteniendo proyectos sociales, aho-
ra que son más necesarios, colaborando 
con organismos e instituciones que se 
dediquen a responder a las necesidades 
de los más pobres. En nuestra Iglesia 
tenemos a la Pastoral Social Cáritas… 
Apoyar la agricultura orientada a la so-
beranía y seguridad alimentaria y las 
redes de comercio e intercambio justo, 
nacionales y locales”, agregó.

Crisis no es solo sanitaria

Justicia y paz son el fundamento para 
responder al grito de los pobres y de la 
tierra, explicó Monseñor Buigues ante 
los desafíos por la pandemia del Co-
vid-19.

“Las acciones y compromisos para 
enfrentar la crisis deberán hacerse des-
de la perspectiva de impacto en los 
más vulnerables y frágiles, es decir, los 

más pobres”, expresó. Ello por cuanto 
“la crisis no es sólo sanitaria, sino del 
modelo de sociedad actual, pedimos la 
actuación decidida de los organismos 
gubernamentales, la solidaridad de las 
instituciones financieras nacionales y 
mundiales, de los grandes empresarios 
en este momento, además de sostener la 
actividad económica, para redirigirla en 
sentido de una economía solidaria que 
esté al servicio de las personas, como 
pide el Papa Francisco”. 

“Sintámonos -agregó- invitados, con 
apremio, a una conversión humana, 
social y ecológica sin precedentes, a 
gestar un cambio de paradigma socio-
cultural en el que estamos llamados a 
ser protagonistas”.

El seminario virtual contó con ponen-
cias dictadas desde Roma y México por 
Guzmán Carriquiry Lecour, vicepre-
sidente emérito de la Pontificia Comi-
sión para América Latina y Luis Felipe 
Bravo Mena, Ex Embajador de México 
ante la Santa Sede; quienes presentaron 
un diagnóstico sobre la situación de la 
región y sus desafíos después de la pan-
demia, además Costa Rica fue represen-
tada por el expresidente Miguel Ángel 
Rodríguez, ex Secretario General de la 
Organización de Estados Americanos. 

Católicos frente a 
los desafíos de la 

crisis mundial

“La unidad de los creyentes en torno a la tarea de hacer 
un mundo mejor tiene mucha fuerza testimonial, mucha 

intensidad de modelaje en valores, es una corriente 
abundante de solidaridad que puede surgir y extenderse 

hacia toda la humanidad”.

Mons. Bartolomé Buigues
Obispo de Alajuela

Seminario Internacional de Liderazgo Católico

Laura Ávila Chacón
lavila@ecocatolico.org
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Manifiesto de los líderes católicos de América Latina

Compromiso: asumir la emergencia 
del Covid-19 con mirada cristiana

Creyentes del continente la-
tinoamericano reunidos por la 
Academia de Líderes Católi-
cos presentaron un manifiesto 
ético-político frente a la crisis 
del Covid-19.

El documento cuenta con 
el respaldo de 170 políticos 
de 16 países y contiene una 
serie propuestas que visuali-
zan como el Coronavirus trae 
consigo una profunda crisis 
humanitaria, la más grave del 
último siglo. 

“Estamos entrando en una 
nueva fase imprevisible, dra-
mática, de hondas conmocio-
nes que requerirá las mejores 
energías de humanidad, fra-
ternidad, solidaridad, coope-
ración, sacrificio y esperanza 
que son muy propios de los 
pueblos latinoamericanos”, 
advierten.

En el manifiesto invitan a 
enfrentar las dificultades que 
ocasiona el Covid-19 desde 
una visión crisitana, la cual 
debe basarse en tres princi-
pios fundamentales: el bien 

común, la dignidad humana y 
la solidaridad. 

Los católicos latinoamerica-
nos subrayan que en esta hora 
dramática, “reconocemos que 
los políticos estamos llamados 
a ser constructores de puentes 
y no de murallas; llamados a 
vivir la diversidad y apreciar 
el diálogo como camino que 
nos enriquece”. 

El estilo del liderazgo polí-
tico que se requiere, puntua-
lizan, es un estilo sinodal, el 
cual está dispuesto a hacer el 
recorrido junto con sus gober-
nados e inclusive con sus riva-
les políticos. “Se trata de escu-
char y comprender las razones 
del otro, de las cuales siempre 
podemos aprender algo. La 
actitud dialógica y el espíri-

tu desarmado también deben 
impregnar las relaciones so-
ciales y políticas. Y llevarnos 
a rechazar cualquier atisbo de 
polarización”, sostienen.

En la misiva se hace refe-
rencia a que la situación pan-
démica ha demostrado que 
nadie puede aislarse de los de-
más: “Nadie queda exento del 
impacto de la pandemia que 

estamos sufriendo y que se 
descarga sobre las fragilida-
des y miserias de la condición 
humana”.

Asimismo, dirigiendo su 
mirada a quienes sufren y su-
frirán más producto de esta 
pandemia, es decir, los po-
bres, los líderes católicos la-
tinoamericanos recuerdan el 
impacto dramático que tendrá 
para las muchedumbres que 
sobreviven con el trabajo in-
formal y, en general, callejero, 
o en tantos ancianos abando-
nados. 

“Son los pobres los que tie-
nen que salir de su casa para 
ganar el pan cotidiano y quie-
nes muchas veces no pueden 
observar las reglas del aisla-
miento y de la cuarentena”. 
Por ello, afirman, una autén-
tica lectura de la realidad se 
hace a partir de las elecciones 
hechas por Jesús, desde el su-
frimiento de aquellos que se-
rán más afectados por la crisis, 
los pobres, los oprimidos y los 
vulnerables. Por tanto, con-
cluyen, todas las acciones y 
compromisos para enfrentar la 
crisis deberán hacerse desde la 
perspectiva de impacto en los 
más vulnerables.

Laura Ávila Chacón
lavila@ecocatolico.org

Los líderes invitan a enfrentar las dificultades que ocasiona el Covid-19 
desde una visión crisitana, basada en tres principios fundamentales: el 

bien común, la dignidad humana y la solidaridad. 

• Hay que organizar la soli-
daridad entre diferentes áreas 
territoriales y entre países di-
ferentes. La pandemia no gol-
pea con igual fuerza todo el 
territorio nacional.

• Involucrar a los medios 
de comunicación en vista del 
bien común, evitando el sen-
sacionalismo para contribuir a 
un clima que sea consciente de 
los riesgos, pero sereno y con-
fiado. Esto no significa can-
celar el derecho a la informa-

ción, sino modular su ejercicio 
de la manera que prevalezca 
la prudencia en situaciones de 
peligro y emergencia.

• En el acompañamiento psi-
cológico será fundamental y 
muy sano, también el acompa-
ñamiento espiritual; para ello, 
es necesario involucrar a las 
iglesias en el acompañamiento 
de quienes viven situaciones 
traumáticas o de estrés.

• La economía debe demos-
trar su capacidad de enfrentar 
el desafío que es inédito e his-
tórico. Ni las ideologizaciones, 
ni las ortodoxias tradicionales 
pueden anteponerse frente a la 
realidad. Se requiere ser crea-
tivo para resistir y luego supe-
rar la crisis.

• Los responsables políticos 
de las distintas naciones lati-
noamericanas deben procurar 
una acción coordinada y con-
certada. No procede el ‘sálve-

se quien pueda’, por ello, los 
órganos multilaterales deben 
asumir responsabilidades y 
protagonismo. Las iglesias 
deben ser portavoces y en su 
medida, ejecutores de estas 
medidas.

• Es tiempo fundamental 
para fortalecer los mecanis-
mos de la integración y las re-
laciones de cooperación entre 
los países de mayor población 
del continente.

• Es muy importante la coo-
peración internacional, lo cual 
da una gran relevancia a la 
cooperación del Banco Mun-
dial, del Banco Interamerica-
no de Desarrollo y del Banco 
de Desarrollo de América La-
tina. En este mismo sentido, 
la deuda externa de los países 
deberá reestructurarse y pos-
tergarse a largos plazos con la 
solidaridad de los acreedores.

Propuestas para enfrentar el Covid-19 en América Latina
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Altibajos 
en educación a distancia

“Pasar más tiempo con mis 
papás es lo que me gusta de 
estudiar en la casa, ellos me 
explican y me acompañan 
mientras hago las tareas”, dice 
Brenda Cordero, estudiante de 
segundo grado, aunque afirma 
que lo que más extraña del 
confinamiento por la pandemia 
de Covid-19 son su maestra y 
compañeros.

Como Brenda, más de un 
millón de estudiantes de nues-
tro país reciben educación des-
de casa en vista de la necesidad 

de cambiar la modalidad en la 
que se impartían las leccio-
nes, una realidad emergente a 
la que tanto el Ministerio de 
Educación Pública como las 
instituciones privadas tratan 
de adaptarse con algunos alti-
bajos.

Uno de ellos es la diferencia 
en las dinámicas familiares de 
los estudiantes, que determi-
nan en muchos casos el éxito 
o el fracaso de la modalidad 
a distancia, sin contar con las 
limitaciones en el acceso a In-
ternet.

En efecto, mientras Brenda 
desea volver a las aulas, sus 
padres se sienten exhaustos 
con la gran cantidad de tareas 
escolares que se acumulan 
semana tras semana. Otros 
padres hablan de dificultades 
para lograr una adecuada con-
centración de sus hijos y para 
conciliar los quehaceres del 
hogar, el estudio y el trabajo 
desde la casa.

Experiencia docente

Las docentes Margot Corde-
ro y Erika Alfaro de la Escuela 

Santa Marta, en la Dirección 
Regional Grande de Térraba 
en Puntarenas, compartieron 
cómo llevan adelante el pro-
ceso educativo en el confina-
miento por el Covid-19.

Ambas reconocen que la tec-
nología juega un papel impor-
tante como canal de comuni-
cación, sin embargo, sostienen 
que se presentan brechas por 
cuanto hay quienes no cuentan 
con herramientas como dispo-
sitivos electrónicos y conexión 
a Internet. 

“Si bien es cierto el MEP nos 
ha capacitado para poder tra-

Gran Tema

Mientras los maestros y profesores luchan para que la educación a distancia no profundice todavía 
más las brechas educativas y tecnológicas entre los estudiantes, las dinámicas familiares se 
complican cuando junto a los quehaceres de hogar y el teletrabajo hay que sumar la educación 
de los hijos. Son los altibajos de un proceso para el que nadie estaba preparado, pero que debe 
ser asumido con esperanza y optimismo.

-Reforzar que el objetivo 
de la educación es crear, for-
jar, fomentar habilidades para 
la vida, la toma de decisiones 

y la resolución de conflictos, 
entre otros.

-Reconocer el esfuerzo por 
hacer la tarea y los trabajos. 
Pueden ser recompensas sim-

bólicas como decirles al final 
del día que se junten para leer 
el cuento que más les gusta, o 
reunirse para contar historias, 

esas situaciones les puede ge-
nerar algún nivel de emoción.

-También cuando se está 
conversando con algún fami-
liar, comentarle que el niño 
está muy aplicado y esfor-
zado… ese tipo de reconoci-

mientos que más allá de cosas 
materiales.

-Hacer horarios de estudio 
conjuntamente, negociar de 
acuerdo a las condiciones y 
posibilidades que se tengan.

Fuente: Psicóloga Vilma Leandro, 
Colegio de Profesionales en Psicología.

Consejos para motivar el estudio en casa:

bajar en programas como Mi-
crosoft Teams, dependiendo el 
contexto esto no es posible”, 
dijo Cordero. 

A pesar de ello, ambas res-
catan que es una gran oportu-
nidad para aprender y tener un 
mayor acercamiento con los 
padres de familia, encargados 
y estudiantes.

La principal preocupación 
de la maestra Cordero al adap-
tar las clases en tiempos de 
pandemia es como lo toman 
sus estudiantes, pues “la edu-
cación no solo es trabajar lo 
académico, sino la interacción 
social y emocional”.

En su caso, ha sido necesa-
rio encontrar otras vías para 
mantener el contacto, como 
las guías de trabajo autónomo, 
que se entregan en la fecha 
que se reparten los alimentos 
del comedor escolar. También 
ofrece orientación vía telefó-
nica o por WhatsApp, con la 
colaboración del padre de fa-
milia.

Por su parte, la profesora 
Erika Alfaro evalúa la moda-
lidad a distancia con un 5, en 
una escala de 1 a 10, según el 
contexto de su comunidad. Le 
preocupa estar profundizando 
brechas de desigualdad entre 
los estudiantes. Sin embargo, 
considera que cuando existen 
las condiciones propicias, “es 
una excelente forma de ayu-
darlos a seguir avanzando”.

Ambas coinciden en que a 
pesar de la emergencia y de 
las medidas que se han toma-
do sobre la marcha, siempre 
se ha tratado de salvaguardar 
la integridad del estudiante, su 
bienestar y apoyo al máximo.

Cordero resaltó el esfuerzo 
del MEP para adecuar la edu-
cación según el contexto del 
niño y las capacitaciones ofre-
cidas, así como el papel de los 
padres de familia.

Sofía Solano Gómez
ssolano@ecocatolico.org
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Un último aspecto positivo 
-dijo Cordero- es que “esta 
situación ha servido para 
compartir más tiempo en fa-
milia, reflexionar sobre nues-
tras prioridades y por qué 
no decirlo, buscar un mayor 
acercamiento con Dios”.

Para facil itar el 
estudio desde casa

La psicóloga Vilma Lean-
dro, vocera del Colegio de 
Profesionales en Psicología 
habló con Eco Católico sobre 
cómo los padres de familia 
pueden motivar a sus hijos en 
la educación desde el hogar.

En primera instancia la 
especialista recuerda la im-
portancia de comunicar a 
los docentes quién brinda el 
acompañamiento a los niños 
y jóvenes, puesto que en oca-
siones quienes están a su car-
go no saben, no entienden la 
materia o tal vez no muestran 
interés por acompañarles.

Lo anterior en razón de que 
en los hogares costarricenses 
hay familias en donde a los 
padres les toca salir a trabajar 
y por ende sus hijos están al 
cuidado de algún otro miem-
bro, como lo son los abuelos, 
por lo que además llama a 
que estos no se sientan culpa-
bles por no estar tan al pen-
diente de ellos, en el sentido 
de que no es una decisión.

La psicóloga expuso que 
los niños entre más pequeños 
más acompañamiento necesi-
tan, incluso necesitarán más 
supervisión debido a la pan-
demia. Pero también es una 
excelente oportunidad para 
que quien esté a cargo de su 
educación, aproveche de ir 
soltando a los chicos para que 
ellos vayan ganando autono-
mía e independencia en sus 
trabajos escolares.

Además, dijo que los niños 
en edad de prescolar, sobre 
todo los de primero y segun-
do grado van a ocupar de 
mucha presencia de personas 
adultas que los acompañen, 
mientras que a los que estén 
más grandes, hay que pre-
guntarles si necesitan ayuda.

“La autorregulación emo-
cional es un proceso paralelo 

a esta situación, que los chi-
cos aprendan cuándo no pue-
den, cuándo si pueden, qué es 
lo que hacen cuando no estén 
pudiendo, qué podrían hacer 
cuando no están logrando 
algo… ese tipo de automo-
nitoreo es importante que se 
vaya logrando porque es una 
habilidad para la vida, no so-
lamente con el tema educati-
vo, sino en general con otras 
áreas de su existencia”, ex-
presó Leandro.

De acuerdo con la especia-
lista, hay que tomar en cuenta 
que no puede ser igual como 
si estuviera yendo a clases 
normalmente y recordar que 
los padres y quienes están a 
cargo de la educación de los 
estudiantes no son docentes.

Las tareas deben 
ser dosificadas 

Leandro también reco-
mienda el trabajo dosificado, 
es decir que los niños y jóve-
nes realicen las tareas con-
forme se las envían, para que 
no se acumulen a un mismo 
momento.

“Si las familias tienen al-
guna dificultad para cumplir 
con lo que la escuela les so-

licita, es fundamental que 
lo comuniquen a la docente, 
qué es lo que está sucediendo 
y por qué no podría cumplir”, 
subraya. 

Además, enfatiza en que no 
se vale hacer las tareas y los 
trabajos a los chicos, y que 
tampoco es válido, por par-
te de los docentes, dejar tra-
bajos que los estudiantes no 
puedan hacer.

Para ello, quienes estén a 
cargo de la educación de los 
menores deben ser hones-
tos con el docente y comu-
nicarles cuando los chicos 
no comprenden, no hacerle 
el trabajo, sino informar al 
docente para que él constru-
ya una estrategia para que el 
chico lo pueda realizar.

La psicóloga dijo que “bajo 
ninguna circunstancia se re-
curra a las amenazas o algún 
tipo de maltrato ni físico ni 
verbal para que hagan las ta-
reas”, más bien a manera de 
motivación hay que insistir-
les en que se aprende para la 
vida, no para una nota. 

“Quienes tienen que tener-
lo claro y creérselo son los 
padres, hay que insistir en el 
esfuerzo que se está hacien-
do”, agregó.

También es importante que 
haya organización en la fami-
lia, debe haber un horario y 
espacio físico para el traba-
jo escolar, por ejemplo, una 
mesa donde todo se pueda re-
coger y se sepa que el niño se 
va a dedicar a hacer la tarea.

La esperanza es la 
motivación 

El consejo para los padres 
de familia es comunicarle a 
los menores que esto va a pa-
sar, que no va a ser para siem-
pre y que en algún momento 
estarán de vuelta en los cen-
tros educativos, donde van 
a poder estar de nuevo con 
sus maestras, profesores, sus 
compañeros y hacer todas las 
rutinas de ir a jugar, compar-
tir durante el almuerzo, las 
meriendas, entre otros. 

“Ese mensaje de esperan-
za es muy importante en los 
niños y jóvenes”, comunicó 
la especialista, quien ade-
más propone ser empáticos, 
puesto que lo natural en la 
infancia es el juego, la curio-
sidad, estar con sus grupos de 
amigos... por lo que, a ellos 
el confinamiento les afecta de 
manera particular el distan-
ciamiento social. 

El regreso a clases presenciales será después del período de 
vacaciones de medio año, que va del 29 de junio al 10 de julio. 

No obstante, será gradual, es decir no todos los estudiantes 
retornarán al mismo tiempo ni todos los niveles, sino paulatino en 

horarios y días escalonados. 

El Ministerio de Educación 
Pública (MEP) confirmó que 
el regreso a clases presencia-
les será después del período 
de vacaciones de medio año, 
que va del 29 de junio al 10 de 
julio.

No obstante, será gradual, es 
decir no todos los estudiantes 
retornarán al mismo tiempo ni 
todos los niveles, sino paulati-
no en horarios y días escalona-
dos. 

Asimismo, será controlado 
de tal manera que dependerá 
de factores como la cantidad 
de casos activos de Covid-19 
en la comunidad educativa.

De acuerdo con Guiselle 
Cruz, ministra de educación, 
frente al gran desafío del re-
torno presencial “para enfren-
tarlo en Costa Rica, el MEP 
ha echado a andar la estrategia 
Regresar, a fin de volver a las 
aulas en apego a los más es-
trictos protocolos de preven-
ción”.

Mientras el curso lectivo se 
mantiene bajo la modalidad 
a distancia, se contempla que 
quienes ingresen primero sean 
los estudiantes de último año 
de secundaria, sexto año y pri-
mer grado.

Lo anterior es parte de las 
evaluaciones que realiza el 
equipo interdisciplinario del 
MEP, el cual trabaja en la de-
finición de los escenarios para 
el retorno paulatino del curso 
presencial. 

El Ministerio dará a cono-
cer el listado de escuelas y 
colegios que cumplan con las 
condiciones de infraestructura 
y distanciamiento social antes 
de finalizar el mes de junio 
para que los estudiantes pue-
dan retornar luego de vacacio-
nes, eso sí, si la evolución de la 
pandemia lo permite.

Clases 
presenciales 

dependerán de 
evolución de 
la pandemia 
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“Amamantar es una 
manifestación de amor”

El pasado 19 de mayo se ce-
lebró el día Mundial de la Do-
nación de Leche Materna, en 
nuestro país el hospital de San 
Ramón, en Alajuela y el hospi-
tal Nacional de las Mujeres, en 
San José cuentan con bancos 
de leche materna.

“Los niños y adolescentes 
que fueron amamantados tie-
nen menos probabilidades de 
padecer sobrepeso u obesidad. 
Además, obtienen mejores 
resultados en las pruebas de 
inteligencia y tienen mayor 
asistencia a la escuela”, este 
es uno de los beneficios según 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

Otro de los beneficios es que 
la leche materna contiene anti-
cuerpos que ayudan a proteger 
a los lactantes de enfermedades 
frecuentes en la infancia como 
la diarrea y la neumonía, dos 
de las principales causas de 
mortalidad en la niñez en todo 
el mundo.

Entre los beneficios para la 
madre destaca que reduce el 
riesgo de cáncer de mama y de 
ovario, diabetes de tipo 2 y de-
presión postparto.

¿Cuál es el rol de los 
padres?

Eco Católico consultó al pe-
diatra Dr. Walter Piedra sobre 
la importancia del rol de los es-
posos hacia sus esposas en esta 
etapa de amamantamiento. 

El médico explicó que, aun-
que este proceso sea natural 
implica desgaste para la madre 
del niño. “Es una manifesta-
ción de amor, pero es cansado, 
tiene que tener en cuenta que la 
señora no va a dormir en el día 
y en la noche, entonces es im-

portante propiciarle descansos 
a la madre, buscar una red de 
apoyo (con familiares, amigos, 
amigas…) para que la mamá 
pueda descansar”, dijo.

Es importante que las ma-
dres duerman bien, también 
que tengan sus espacios a solas 
“el papá no puede desentender-
se, debe dar apoyo no solo para 
que ella pueda dormir, sino 
para que salga un momento, se 
disperse”, recomienda el doc-
tor, sobre todo en esta época 
de pandemia en que estar ence-
rrados trae muchos problemas, 
señaló.

El especialista recomienda 
espaciar, conforme el tiempo, 
la toma de leche. Recuerda que 
los chiquitos a los seis meses 
deben dormir de ocho a nueve 
horas, por lo que el padre debe 
ser considerado en el sentido 
de que en ocasiones las madres 
no dejan de amamantarlos para 

que no lloren o simplemente 
buscan otro sitio para que él 
descanse, olvidándose que ella 
también necesita descansar.

“Los papás machistas dicen 
´no tengo nada que ver en eso, 
que ella se la juegue`. O acos-
tumbrados a las súper mujeres 
de antes que estaban solas y te-
nían que salir adelante a como 
fuera”, expresó.

Para ello hay muchas for-
mas de apoyar, yendo a las 
citas médicas, ayudando a que 
acaten las indicaciones, acom-
pañando, propiciando el des-
canso y el esparcimiento de la 
madre, “acordarse de que uno 
como hombre puede cuidar y 
chinear al bebé también y que 
no es solo la mamá, organizar 
la red de apoyo, que la mamá 
sienta que uno estimula a que 
ella tiene apoyo”, ejemplificó 
el doctor Piedra. 

Colaboró el periodista Danny Solano G.

¿La cuarentena 
le afecta 

psicológicamente?

Si debido a la crisis y el 
confinamiento por el Coro-
navirus usted siente miedo, 
incertidumbre, ansiedad, 
preocupación y angustia, o 
en general cualquier afecta-
ción a su salud mental por 
los cambios en el diario vivir, 
el desempleo o aislamiento 
social, puede recurrir a apo-
yo psicológico al 13-22 o al 
9-1-1.

El Ministerio de Salud, el 
Sistema de Emergencias 9-1-
1 y el Colegio de Profesio-
nales en Psicología de Costa 
Rica ejecutan un proyecto 
conjunto para brindar apoyo 
psicológico a las personas 
afectadas por los cambios en 
el entorno debido a la emer-
gencia nacional.

Es así como, con una vi-
sión de proteger a la ciuda-
danía, las tres instituciones 
involucradas coordinan la 
formulación de procedimien-
tos para lograr la activación 
del “Despacho Apoyo Psico-
lógico” que recibirá las lla-

madas que provengan tanto 
de la línea 9-1-1 como de la 
línea de Atención Ciudadana 
13-22, las 24 horas del día.

El personal que atenderá 
las llamadas con solicitud 
de “apoyo psicológico” son 
psicólogos voluntarios con 
amplia experiencia en el 
abordaje de la intervención 
en crisis. Los profesionales 
colaborarán fundamentados 
en el principio psicoético de 
preservación de la vida y sa-
lud mental, el compromiso 
social y la solidaridad huma-
na.

Es importante que todas las 
personas utilicen adecuada-
mente de este servicio, sien-
do que los recursos son limi-
tados. El “Despacho Apoyo 
Psicológico” es exclusiva-
mente para atender a perso-
nas afectadas por situaciones 
relacionadas al Covid-19, por 
lo que otros temas como es la 
protección a menores y vio-
lencia intrafamiliar son aten-
didos por otros especialistas, 
que pueden ser contactados 
por medio de la línea 9-1-1.

Con motivo del Día Mundial de la Donación de Leche Materna

Uno de los beneficios de la leche materna es que protege 
a los lactantes de enfermedades frecuentes en la infancia.

Sofía Solano Gómez
ssolano@ecocatolico.org

Reciba apoyo en las líneas de 
atención 13-22 y 9-1-1

Sofía Solano Gómez
ssolano@ecocatolico.org

El “Despacho Apoyo Psicológico” es exclusivamente para 
atender a personas afectadas por situaciones relaciona-
das al Covid-19.
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La familia humana: imagen del amor trinitario

En ocasión del “Día Internacional 
de la Familia”, que se celebra el 15 de 
mayo de cada año; como Pastores de la 
Iglesia manifestamos nuestra alegría en 
constatar la importancia que la comu-
nidad internacional confiere a las fami-
lias y su preocupación en cuanto a su 
situación en todo el mundo, porque la 
familia ha sido, es y será siempre ese 
lugar de crecimiento, donde encontra-
mos protección y seguridad; ella es in-
dispensable para la serenidad de toda 
persona humana.1  Aprovechamos esta 
fecha para llegar a cada hogar costarri-
cense con el deseo de orientar su ser y 
quehacer desde el Evangelio y el Ma-
gisterio, y para seguir acompañando a 
la familia en medio de la actual crisis 
sanitaria debido al Covid-19.

1. “Familia sé lo que eres” 2. Re-
afirmamos el aprecio que todos debe-
mos tener por la familia humana que 
es imagen fundamental del amor de la 
Familia Trinitaria; esa imagen alcanza 
su mayor expresión en la voluntad del 
Creador que ha llamado al hombre a 
dejar a su padre y a su madre para unir-
se a su esposa y así sean los dos un solo 
ser3. El matrimonio entre varón y mujer 
es un gran misterio y es sacramento del 
amor de Cristo por la Iglesia.4 Así, el 
amor es vocación fundamental e innata 
de todo ser humano y fundamento del 
matrimonio y la familia, plan impreso 
como ley en la misma naturaleza hu-
mana. Este designio del Creador en el 
principio se ha visto truncado, no pocas 
veces por las estructuras de injusticia 
y de pecado que dan como resultado 
familias en pobreza extrema, con un 
solo padre o madre a cargo de los hijos 
y hasta abuelos a cargo de los nietos, 
entre otras realidades desafiantes.

2. “Sed fecundos y multiplicaos 
y henchid la tierra…”5 “La fecun-
didad es un fin del matrimonio, pues el 
amor conyugal tiende naturalmente a 
ser fecundo”6. Por esa razón, los hijos 
no se hacen ni se producen sino que se 
procrean en la intimidad del amor he-
terosexual7. “Sólo la unión exclusiva e 
indisoluble entre un varón y una mujer 
cumple una función social plena, por 
ser un compromiso estable y por ha-

cer posible la fecundidad”8. La Iglesia 
sigue enseñando la necesaria apertura 
a la vida de la pareja humana, que se 
manifiesta en la concepción de hijos e 
hijas como un don de Dios a la pare-
ja y toda la humanidad. Sin embargo 
acompaña aquellas parejas que no han 
podido procrear hijos propios y les 
llama a ser fecundos en muchos otros 
campos, sin excluir la laudable decisión 
de adoptar niños o jóvenes necesitados 
del amor paternal.

3. “La familia es una comuni-
dad de personas, la célula social 
más pequeña y, como tal, es una 
institución fundamental para la 
vida de toda sociedad”9. Éste es el 
fundamento antropológico por el cual 
la sociedad, el Estado y las Organiza-
ciones Internacionales, deben proteger 
la familia con medidas de carácter po-
lítico, económico, social y jurídico, que 
contribuyan a consolidar su unidad y 
su estabilidad para que pueda cumplir 
su función específica10. El Papa San 
Juan Pablo II advierte que “¡Ninguna 
sociedad humana puede correr el ries-
go del permisivismo en cuestiones de 
fondo relacionadas con la esencia del 
matrimonio y de la familia! Semejan-

te permisivismo moral llega a perjudi-
car las auténticas exigencias de paz y 
de comunión entre los hombres. Así se 
comprende por qué la Iglesia defiende 
con energía la identidad de la familia y 
exhorta a las instituciones competentes, 
especialmente a los responsables de la 
política, así como a las organizaciones 
internacionales, a no caer en la tenta-
ción de una aparente y falsa moderni-
dad”11.

4. “La ideología de género niega 
la diferencia y la reciprocidad na-
tural de hombre y de mujer y va-
cía el fundamento antropológico 
de la familia”12. Lamentablemente 
constatamos que esta ideología cada 
vez más gana terreno en nuestro país. 
Esta colonización ideológica “despres-
tigia el valor de la persona, la vida, el 
matrimonio y la familia y dañan, con 
propuestas alienantes, especialmente a 
nuestros jóvenes dejándolos desprovis-
tos de raíces para crecer”13. “Ya no se 
advierte con claridad que sólo la unión 
exclusiva e indisoluble entre un varón 
y una mujer cumple una función social 
plena, por ser un compromiso estable y 
por hacer posible la fecundidad”14.

5. “La familia se considera des-
de siempre como el “hospital” 
más cercano, donde gracias a sus 
cuidados amorosos, se garantiza 
al enfermo, y a todos sus miem-
bros, la atención y ayuda necesa-
ria”15. Ésta es una realidad que se ha 
confirmado durante la pandemia del 
Covid-19. Como Pastores queremos so-
lidarizarnos con todas las familias cos-
tarricenses que están sufriendo a causa 
de la actual crisis sanitaria. Además 
destacamos cómo se ha hecho patente 
la importancia, en toda sociedad, de la 
presencia de familias solidarias que se 
convierten en “buenos samaritanos” de 
aquellas familias que han sido más vul-
nerables ante esta pandemia. A través 
de la acción de la Pastoral Social – Cá-
ritas de Costa Rica y de los diferentes 
equipos parroquiales que trabajan esta 
área, constatamos el espíritu solidario 
de esas familias que en medio de esta 
crisis sanitaria ha querido comulgar a 
Cristo compartiendo 

lo que tienen con los más necesita-
dos. Alentamos a las familias que están 
luchando por mantenerse unidas en el 
amor, fortalecidas en la oración y como 
transmisoras de los más altos valores 
humanos y cristianos.

Que sea la Santísima Virgen María, 
Reina y Señora de los Ángeles, la que 
nos mantenga en la esperanza de que el 
mejor vino está por venir porque ante el 
Señor están presentes las necesidades 
de cada familia y no se desatiende de 
ella porque es la obra maravillosa de su 
creación16. Y el Señor nunca abandona 
la obra de sus manos17.

Obispos de Costa Rica

1Cfr. Papa Benedicto XVI. Discurso inaugural de Aparecida 5
2FC 17
3Cfr. Gn 2, 24
4Cfr. Ef 5, 31-32
5Gn 1, 28
6CIC 2366
7Cfr. CIC 2367
8AL 52
9Juan Pablo II. Carta a las Familias 17
10Pontificio Consejo para las Familias. Carta de los Derechos 
de la Familia. Preámbulos C. I
11Juan Pablo II. Carta a las Familias. 17
12AL 56
13Papa Francisco. Homilía 2/6/2019
14AL 52
15Cfr. Papa Francisco. Audiencia General 10/6/2015
16Cfr. Papa Francisco. Homilía 17/7/2017. Audiencia General 
12/8/2015
17Cfr. Sal 138, 8

Mensaje de la Conferencia Episcopal de Costa Rica con motivo del “Día Internacional de la Familia”

Como Pastores queremos solidarizarnos con todas las 
familias costarricenses que están sufriendo a causa de la 

actual crisis sanitaria. 
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Por lo general se va al ma-
trimonio con grandes metas, 
anhelos e ilusiones.  Se idea-
liza ese día como en el que se 
alcanza la cima de la monta-
ña de la felicidad… cuando 
en realidad se está al pie de 
ella y el reto es conquistarla 
juntos.

Se presentan en la sana 
relación de la pareja, dos 
grandes enemigos, que pron-
to mostrarán sus rostros. El 
enemigo espiritual no ne-
cesita esforzarse mucho en 
presentar tentaciones pero sí 
que explota estos dos gran-
des enemigos de los esposos 
para atacar las familias.  

Son sus armas favoritas y 
las más efectivas, transfor-
mando su relación en mutuo 
rechazo; que puede no sólo 
separarlos, sino llevarlos al 
odio, el cual; en algunos ca-
sos; ha terminado en muerte.

El primer enemigo en ma-
nifestarse es el que pretende 
establecer un dominio sobre 
el cónyuge. Lo pueden pro-
curar indistintamente ambos 
sin distinción de sexo. Este 
enemigo causa mucho daño, 
especialmente en la persona 
en la que se impone ese do-
minio, pues atenta contra su 
dignidad, crecimiento y rea-
lización.  Es la primera causa 
de decepción. 

El segundo enemigo son 
los mutuos defectos y hasta 
las adicciones que se puedan 
llevar.

Como cristianos, Jesús nos 
invita a alcanzar la perfec-
ción (Mt 5,48). Ésta no sólo 
debe pretenderse en el plano 
espiritual, sino en toda rela-
ción o realidad humana. Y 
si Jesús lo pide es porque es 
posible tratar de alcanzarla.

Al entender esta realidad 
de mutua imperfección, los 
invita a brindarse ayuda… a 
progresar juntos, guiándolos; 
dentro de su realidad huma-
na; a una meta que se llama 
felicidad.

¡Que no es fácil!  ¡No lo 
es!  Pero de camino ya em-
pezarán a disfrutar de su pro-
greso personal y de pareja. 
Aunque con el tiempo que-
darán residuos de defectos 
en ese caminar… el mutuo 
amor los sostendrá al darle 
valor a las mutuas virtudes.

Es todo un triunfo llegar; 
ojalá antes de la ancianidad; 
a una convivencia matrimo-
nial que no sea un soportarse 
sino un disfrutarse. La ayu-
da de Dios a sus esfuerzos 
no faltará y les dará el me-
jor vino como en la boda de 
Caná. Él será refugio y forta-
leza para que lleguen juntos 
y felices “hasta que la muerte 
los separe”.

Así la cima… ¡es conquis-
tada!

Guadalupe Ma. Araya M.

¡A la conquista 
de la cima!

Es todo un triunfo 
llegar; ojalá antes 
de la ancianidad; 

a una convivencia 
matrimonial que no 

sea un soportarse 
sino un disfrutarse.

En el 2005, durante la Jor-
nada Mundial de la Juventud 
en Colonia, el Papa Benedicto 
XVI recordaba el compromi-
so por “buscar nuevos cami-
nos para llegar a los jóvenes”, 
de manera que se proponga la 
Buena Noticia de Jesús y lleve 
a un vínculo duradero con su 
Iglesia. Hoy, 15 años después, 
uno de esos nuevos caminos ha 
sido el acompañar a los jóvenes 
que, valientemente, se han de-
cidido por discernir la llamada 
que el Señor les hace para sus 
vidas, a través de los medios 
digitales en tiempos de pande-
mia.

En la Arquidiócesis de San 
José, los muchachos con algu-
na inquietud hacia el sacerdo-
cio deben iniciar un proceso 
de Encuentros Vocacionales, a 
cargo del Pbro. Arturo Mora-
les Funcín y acompañados por 
dos seminaristas quienes les 
compartimos esta pequeña pero 
valiosa experiencia. En estas 
reuniones mensuales se tiene 
un momento de compartir, re-
flexión, oración. No obstante, 
con la llegada de la pandemia, 
la “normalidad” se vio en cri-
sis, detenida, obligando a todos 
a salir buscar nuevas formas de 
seguir con la misión. Al iniciar 
la experiencia en Pastoral Voca-
cional en enero, era impensable 
que dos meses después las ideas 
para desarrollar los encuentros 
debían cambiar. Sin embargo, 
en lugar de ser un impedimen-
to, ha sido una oportunidad 
para desarrollar la creatividad, 
disposición y entrega por llevar 
la alegría de seguir a Jesús. Por 
ello, ante la imposibilidad de 

las reuniones presenciales en 
las parroquias, a partir del mes 
de marzo se realizan estos en-
cuentros por medio de la plata-
forma Zoom. 

Si bien es cierto, los encuen-
tros virtuales son inigualables a 
los presenciales, han facilitado 
momentos de encuentro que 
hubieran sido difíciles en la 
“normalidad”. Por ejemplo, por 
primera vez se desarrolló un 
Encuentro Vocacional un Jue-
ves Santo, en el cual tuvimos la 
reflexión sobre el sacerdocio en 
el mismo día de su institución 
dentro del Triduo Pascual.

También, hemos tenido la 
posibilidad de contar con tes-
timonios de sacerdotes, dio-
cesanos y religiosos, con los 
cuales compartir su experiencia 
de vida y así motivarles a con-
tinuar este camino de discer-
nimiento. Además, a quienes 
acompañamos este proceso, 
nos ha permitido sentir la cer-
canía del ser Iglesia a pesar de 
la distancia.

Los momentos de crisis pue-
den ser vistos como el acabo-
se de los planes, incluso para 
la promoción vocacional. Sin 
embargo, el Señor sigue lla-
mando y suscitando dones ex-
traordinarios, aun en tiempos 

de pandemia. Diez jóvenes se 
encuentran en la Arquidiócesis 
realizando este proceso, de-
seosos de responder con ale-
gría, generosidad, valentía a la 
llamada de Dios, aún en tiem-
pos virtuales de pandemia. El 
acompañamiento vocacional es 
importante porque nos recuerda 
que el llamado de Jesús se reali-
za en medio de una comunidad 
de discípulos, por ello, era im-
portante no perder no sólo co-
municación, sino espacios para 
compartir las inquietudes, es-
cuchar testimonios y, ante todo, 
para orar juntos. 

Aunque a veces el internet 
falle, se realice una actividad 
con lo que se tenga a la mano 
en casa o se rece a la distancia, 
la disposición por seguir el ca-
mino de Jesús continúa porque, 
también en estos tiempos, se 
desea llevar a los demás la ale-
gría y esperanza de quien ha 
puesto su corazón en el Señor. 

No nos cansemos de orar por 
las vocaciones, especialmente 
en momentos de crisis porque 
el Señor sigue suscitando en 
el corazón deseo de responder 
a su Amor. Es hora de ayudar 
a dar el paso de responder con 
valentía al proyecto de Dios de 
construir la civilización de su 
Amor.

Oscar Mario Carmona Aa
Manuel Vinicio Pérez P.

Acompañamiento vocacional 
en tiempo de pandemia

Seminario Nacional Nuestra
Señora de los ángeles

… de la alegría de la vocación
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Monseñor José Rafael Quirós
Arzobispo de San José

Lic. Lisandra Chaves / flordejesusamor@gmail.com

En diálogo

La pandemia del Covid-19 ha puesto 
a prueba, como a todas las otras formas 
de existencia contemporánea, la espiri-
tualidad que, bien entendida, es todo un 
estilo de vida.

Con esperanza he podido constatar 
cómo, a pesar de las graves dificulta-
des que muchos atraviesan y las dudas 
experimentadas, en el corazón del cre-
yente brota una profunda convicción, 
bellamente plasmada en la Palabra: “ 
¿Quién nos separará del amor de Cris-
to? ¿La tribulación?, ¿la angustia?, ¿la 
persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnu-
dez?, ¿los peligros?, ¿la espada? (…) 
en todo esto salimos vencedores gra-
cias a aquel que nos amó. Pues estoy 
seguro de que ni la muerte ni la vida ni 
los ángeles ni los principados ni lo pre-
sente ni lo futuro ni las potestades ni la 
altura ni la profundidad ni otra criatura 
alguna podrá separarnos del amor de 
Dios manifestado en Cristo Jesús Señor 
nuestro.”1

La historia confirma, cómo la fe de 
muchas personas se mantuvo y se man-
tiene firme en los países con regímenes 
abiertamente intolerantes a la religión, 
donde la persecución y las prohibicio-
nes, no logran su objetivo. Los pri-
meros creyentes, por ejemplo, en el 
anonimato de las catacumbas, se man-
tuvieron fortalecidos por la Palabra, la 
oración y la convivencia fraterna.

Nuestra espiritualidad mira al segui-
miento de Jesús, imitar su estilo de vida 
en su fidelidad al Padre, su amor y mise-
ricordia hacia el prójimo, su coherencia 
entre la palabra y la acción. “Aquí no 
se trata de seguir una idea, un proyec-
to, sino de encontrarse con Jesús como 
una Persona viva, de dejarse conquistar 
totalmente por él y por su Evangelio.”2

Por ello, aunque se vea inevitable-
mente interrumpido nuestro encuentro 
comunitario celebrativo, por medio de 
la escucha y la lectura de la Palabra de 
Dios, la oración personal o en familia, 
la meditación, la lectura espiritual, es 

posible estar en relación constante con 
el Señor y sentirnos Iglesia. 

Como nos recordaba el Señor el pa-
sado domingo en su Palabra: “Nos lo 
dejaré huérfanos”3. Así, la presencia 
viva del Resucitado, por la acción del 
Espíritu Santo, hace posible fortalecer-
se en la fe, en el amor y entrega a Dios, 
asumiendo el dolor, pena e incertidum-
bre desde la Pasión de Cristo y, de esa 
forma, abrirse para el encuentro y ayu-
da solidaria con el hermano que sufre, 
en quien encontramos, especialmente, 
a Cristo que sufre. 

Creo que como Iglesia hemos dado 
prueba de alta responsabilidad obser-
vando y animando a los fieles a acatar 
las disposiciones sanitarias, incluso 
tomando nosotros siempre la iniciati-
va. Los resultados positivos que a ni-
vel país se han conseguido, responden 
en gran medida a la historia que entre 
todos hemos forjado, tanto las genera-
ciones pasadas como las presentes, en 
aquello que mira a la educación, a la 
seguridad social impregnada de la doc-
trina social de la Iglesia y a la acción 
conjunta de instituciones.

Invito a los fieles católicos, a tener 
paciencia, a alimentar la fe en la espe-
ranza que llegará el momento que po-
damos de nuevo celebrar comunitaria y 
alegremente nuestra fe.
1Romanos 8,35 ss
2Benedicto XVI, 5 de agosto del 2012
3Juan 14,18

¿Qué puede mover a una mujer a 
alquilar su vientre? Todos sabemos la 
relación tan profunda, biológica y psi-
cológica, que se establece entre el feto 
y su madre. ¿Qué hace entonces que 
una mujer se deshaga de su criatura al 
nacer? ¿Dinero?... no podemos juzgar 
lo que no conocemos, pero lo que sí es 
evidente es que el alquiler de vientres 
se ha convertido en un negocio asque-
roso y corrupto.

Esta semana saltó a los medios un vi-
deo en Ucrania, que muestra a 46 bebes 
nacidos por gestación subrogada en la 
habitación de un hotel porque sus pa-
dres adoptivos no los habían podido re-
coger debido a la pandemia. Esto es de 
horror y de espanto. Cuando también es 
conocido de todos lo importante que es 
la madre para el recién nacido.

Estos bebés ya estaban ofrecidos a 
parejas en diferentes países del mundo, 
como si fueran mascotas o automóvi-
les. No niego que estos padres adopti-
vos los lleguen a amar y les den una 
vida digna, lo que me espanta es “la 
transacción” y el hecho de separar al 
bebé de quien lo llevó en su vientre y 
es su verdadera madre.

Una amiga a quien admiro me con-
taba que su madre la dio en adopción 
porque no podía mantenerla y ella ama 
a sus papas adoptivos, pero considera 
valiente la acción de su madre bio-
lógica. Esto es otra cosa, en lugar de 
deshacerse de la criatura con un abor-
to, le dio la oportunidad de la vida y la 
entregó a una pareja que puede amarla. 
Es una condición completamente dis-
tinta a vender el fruto de su vientre a 
un mediador que los ofrece a una pareja 
que paga por eso en cualquier parte del 
mundo.

Me impresiona que existan clínicas 
autorizadas de vientres de alquiler, 
pero me alegra que haya saltado esta 
noticia de los bebés “varados” en un 
hotel porque así podemos alzar la voz 

para demandar que esto es absoluta-
mente cruel e inhumano. Los Obispos 
de Ucrania lo denominaron como “fe-
nómeno vergonzoso” y han pedido a 
las autoridades detener este tráfico de 
personas.

La ciencia en su evolución ha hecho 
tanto bien, pero qué mal cuando se uti-
liza para fines perversos. En charlas 
que comparto con matrimonios les digo 
siempre que lo mejor que podemos he-
redar a los hijos es la fe y con ella, los 
valores cristianos que al mismo tiempo 
son humanos. Se invierten millones en 
escuelas y colegios caros creyendo que 
esa es la mejor herencia para los hijos. 
La educación es importante pero no lo 
más importante. Primero la fe y luego 
la educación. 

¿Para qué queremos tener profesio-
nales que terminen en la cárcel por 
corrupción? Podemos tener hijos pro-
fesionales pero que además tengan te-
mor de Dios y para eso deben aprender 
a amar a Dios en el seno de la familia. 
Entender que la vida es sagrada e invio-
lable y todo ser humano tiene dignidad 
nos ayuda a combatir el aborto, la eu-
tanasia y la trata de personas en todas 
sus formas.

El otro tema importante donde pido 
a los psicólogos abrir el debate es el 
desarrollo de niños separados así de 
sus madres biológicas. Si nos importa 
la vida, debemos pensar en el mayor 
bienestar de los niños. Así como es en-
tendible que haya que separar niños de 
padres agresores, es entendible que los 
niños tengan derecho a crecer a lado de 
sus progenitores que los puedan amar. 

El Papa Francisco nos ha llamado 
a luchar contra toda forma de corrup-
ción. Ser mediocres en la fe es ver si-
tuaciones incorrectas y no hacer nada. 
Cada uno desde nuestras posibilidades 
tenemos que luchar por la vida y la dig-
nidad de todos los seres humanos.

Nada nos podrá separar 
del amor de Dios Vientres de alquiler

Opinión

Como Iglesia hemos 
dado prueba de 

alta responsabilidad 
observando y animando 

a los fieles a acatar las 
disposiciones sanitarias, 

incluso tomando nosotros 
siempre la iniciativa. 
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Quiero dedicar el Mensaje 
de este año al tema de la narra-
ción, porque creo que para no 
perdernos necesitamos respirar 
la verdad de las buenas histo-
rias: historias que construyan, 
no que destruyan; historias que 
ayuden a reencontrar las raíces 
y la fuerza para avanzar juntos. 
En medio de la confusión de 
las voces y de los mensajes que 
nos rodean, necesitamos una 
narración humana, que nos ha-
ble de nosotros y de la belleza 
que poseemos. Una narración 
que sepa mirar al mundo y a 
los acontecimientos con ternu-
ra; que cuente que somos parte 
de un tejido vivo; que revele el 
entretejido de los hilos con los 
que estamos unidos unos con 
otros.

Tejer historias

El hombre es un ser narra-
dor. Desde la infancia tenemos 
hambre de historias como tene-
mos hambre de alimentos. Ya 
sean en forma de cuentos, de 
novelas, de películas, de can-
ciones, de noticias…, las his-
torias influyen en nuestra vida, 
aunque no seamos conscientes 
de ello. A menudo decidimos lo 
que está bien o mal hacer ba-

sándonos en los personajes y en 
las historias que hemos asimi-
lado. Los relatos nos enseñan; 
plasman nuestras convicciones 
y nuestros comportamientos; 
nos pueden ayudar a entender 
y a decir quiénes somos.

El hombre no es solamente el 
único ser que necesita vestirse 
para cubrir su vulnerabilidad 
(cf. Gn 3,21), sino que también 
es el único ser que necesita 
“revestirse” de historias para 
custodiar su propia vida. No te-
jemos sólo ropas, sino también 
relatos: de hecho, la capacidad 
humana de “tejer” implica tan-
to a los tejidos como a los tex-
tos. Las historias de cada época 
tienen un “telar” común: la es-
tructura prevé “héroes”, tam-
bién actuales, que para llevar 
a cabo un sueño se enfrentan 
a situaciones difíciles, luchan 
contra el mal empujados por 
una fuerza que les da valentía, 
la del amor. Sumergiéndonos 
en las historias, podemos en-
contrar motivaciones heroicas 

para enfrentar los retos de la 
vida.

El hombre es un ser narrador 
porque es un ser en realización, 
que se descubre y se enriquece 
en las tramas de sus días. Pero, 
desde el principio, nuestro rela-
to se ve amenazado: en la his-
toria serpentea el mal.

No todas las 
historias son buenas

«El día en que comáis de él, 
[…] seréis como Dios» (cf. Gn 
3,5). La tentación de la ser-
piente introduce en la trama de 
la historia un nudo difícil de 
deshacer. “Si posees, te con-
vertirás, alcanzarás...”, susurra 
todavía hoy quien se sirve del 
llamado storytelling con fines 
instrumentales. Cuántas his-
torias nos narcotizan, conven-
ciéndonos de que necesitamos 
continuamente tener, poseer, 
consumir para ser felices. Casi 
no nos damos cuenta de cómo 

nos volvemos ávidos de chis-
mes y de habladurías, de cuánta 
violencia y falsedad consumi-
mos. A menudo, en los telares 
de la comunicación, en lugar 
de relatos constructivos, que 
son un aglutinante de los lazos 
sociales y del tejido cultural, se 
fabrican historias destructivas 
y provocadoras, que desgastan 
y rompen los hilos frágiles de 
la convivencia. Recopilando 
información no contrastada, 
repitiendo discursos triviales y 
falsamente persuasivos, hosti-
gando con proclamas de odio, 
no se teje la historia humana, 
sino que se despoja al hombre 
de la dignidad.

Pero mientras que las histo-
rias utilizadas con fines instru-
mentales y de poder tienen una 
vida breve, una buena historia 
es capaz de trascender los lími-
tes del espacio y del tiempo. A 
distancia de siglos sigue sien-
do actual, porque alimenta la 
vida. En una época en la que 
la falsificación es cada vez más 

sofisticada y alcanza niveles 
exponenciales (el deepfake), 
necesitamos sabiduría para re-
cibir y crear relatos bellos, ver-
daderos y buenos. Necesitamos 
valor para rechazar los que son 
falsos y malvados. Necesita-
mos paciencia y discernimiento 
para redescubrir historias que 
nos ayuden a no perder el hilo 
entre las muchas laceraciones 
de hoy; historias que saquen a 
la luz la verdad de lo que so-
mos, incluso en la heroicidad 
ignorada de la vida cotidiana.

La Historia de las 
historias

La Sagrada Escritura es una 
Historia de historias. ¡Cuántas 
vivencias, pueblos, personas 
nos presenta! Nos muestra des-
de el principio a un Dios que 
es creador y narrador al mismo 
tiempo. En efecto, pronuncia 
su Palabra y las cosas existen 
(cf. Gn 1). A través de su na-
rración Dios llama a las cosas 
a la vida y, como colofón, crea 
al hombre y a la mujer como 
sus interlocutores libres, ge-
neradores de historia junto a 
Él. En un salmo, la criatura le 
dice al Creador: «Tú has crea-
do mis entrañas, me has tejido 
en el seno materno. Te doy gra-
cias porque son admirables tus 
obras […], no desconocías mis 
huesos. Cuando, en lo oculto, 
me iba formando, y entretejien-
do en lo profundo de la tierra» 
(139,13-15). No nacemos rea-
lizados, sino que necesitamos 
constantemente ser “tejidos” 
y “bordados”. La vida nos fue 
dada para invitarnos a seguir 
tejiendo esa “obra admirable” 
que somos.

En este sentido, la Biblia es 
la gran historia de amor entre 
Dios y la humanidad. En el 
centro está Jesús: su historia 
lleva al cumplimiento el amor 
de Dios por el hombre y, al 
mismo tiempo, la historia de 
amor del hombre por Dios. El 
hombre será llamado así, de ge-
neración en generación, a con-

Mensaje del Papa Francisco para la
54 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales

Para que puedas contar y grabar en la memoria (cf. Ex 10,2)

La vida se hace historia

“El hombre es un ser narrador porque es un ser en realización, que se descubre y 
se enriquece en las tramas de sus días. Pero, desde el principio, nuestro relato se ve 

amenazado: en la historia serpentea el mal”.
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tar y a grabar en su memoria 
los episodios más significativos 
de esta Historia de historias, 
los que puedan comunicar el 
sentido de lo sucedido.

El título de este Mensaje 
está tomado del libro del Éxo-
do, relato bíblico fundamental, 
en el que Dios interviene en la 
historia de su pueblo. De he-
cho, cuando los hijos de Israel 
estaban esclavizados clamaron 
a Dios, Él los escuchó y reme-
moró: «Dios se acordó de su 
alianza con Abrahán, Isaac y 
Jacob. Dios se fijó en los hijos 
de Israel y se les apareció» (Ex 
2, 24-25). De la memoria de 
Dios brota la liberación de la 
opresión, que tiene lugar a tra-
vés de signos y prodigios. Es 
entonces cuando el Señor reve-
la a Moisés el sentido de todos 
estos signos: «Para que puedas 
contar [y grabar en la memo-
ria] de tus hijos y nietos […] 
los signos que realicé en medio 
de ellos. Así sabréis que yo soy 
el Señor» (Ex 10,2). La expe-
riencia del Éxodo nos enseña 
que el conocimiento de Dios se 
transmite sobre todo contando, 
de generación en generación, 
cómo Él sigue haciéndose pre-
sente. El Dios de la vida se co-
munica contando la vida.

El mismo Jesús hablaba de 
Dios no con discursos abstrac-
tos, sino con parábolas, narra-
ciones breves, tomadas de la 
vida cotidiana. Aquí la vida se 
hace historia y luego, para el 
que la escucha, la historia se 
hace vida: esa narración entra 
en la vida de quien la escucha 
y la transforma.

No es casualidad que tam-
bién los Evangelios sean re-
latos. Mientras nos informan 
sobre Jesús, nos “performan”1 
a Jesús, nos conforman a Él: 
el Evangelio pide al lector 
que participe en la misma fe 
para compartir la misma vida. 
El Evangelio de Juan nos dice 
que el Narrador por excelen-
cia —el Verbo, la Palabra— se 
hizo narración: «El Hijo único, 
que está en el seno del Padre, 
Él lo ha contado» (cf. Jn 1,18). 
He usado el término “contado” 
porque el original exeghésato 
puede traducirse sea como “re-
velado” que como “contado”. 
Dios se ha entretejido personal-
mente en nuestra humanidad, 

dándonos así una nueva forma 
de tejer nuestras historias.

Una historia que se 
renueva

La historia de Cristo no es 
patrimonio del pasado, es nues-
tra historia, siempre actual. Nos 
muestra que a Dios le importa 
tanto el hombre, nuestra carne, 
nuestra historia, hasta el pun-
to de hacerse hombre, carne e 
historia. También nos dice que 
no hay historias humanas insig-
nificantes o pequeñas. Después 
de que Dios se hizo historia, 
toda historia humana es, de al-
guna manera, historia divina. 
En la historia de cada hombre, 
el Padre vuelve a ver la historia 
de su Hijo que bajó a la tierra. 
Toda historia humana tiene una 
dignidad que no puede supri-
mirse. Por lo tanto, la humani-
dad se merece relatos que estén 
a su altura, a esa altura vertigi-
nosa y fascinante a la que Jesús 
la elevó.

Escribía san Pablo: «Sois 
carta de Cristo […] escrita no 
con tinta, sino con el Espíritu 
de Dios vivo; no en tablas de 
piedra, sino en las tablas de co-
razones de carne» (2 Co 3,3). 
El Espíritu Santo, el amor de 
Dios, escribe en nosotros. Y, 
al escribir dentro, graba en no-
sotros el bien, nos lo recuerda. 

Re-cordar significa efectiva-
mente llevar al corazón, “es-
cribir” en el corazón. Por obra 
del Espíritu Santo cada historia, 
incluso la más olvidada, inclu-
so la que parece estar escrita 
con los renglones más torci-
dos, puede volverse inspirada, 
puede renacer como una obra 
maestra, convirtiéndose en un 
apéndice del Evangelio. Como 
las Confesiones de Agustín. 
Como El Relato del Peregri-
no de Ignacio. Como la Histo-
ria de un alma de Teresita del 
Niño Jesús. Como Los Novios, 
como Los Hermanos Karama-
zov. Como tantas innumerables 
historias que han escenificado 
admirablemente el encuentro 
entre la libertad de Dios y la del 
hombre. Cada uno de nosotros 
conoce diferentes historias que 
huelen a Evangelio, que han 
dado testimonio del Amor que 
transforma la vida. Estas histo-
rias requieren que se las com-
parta, se las cuente y se las haga 
vivir en todas las épocas, con 
todos los lenguajes y por todos 
los medios.

Una historia que nos 
renueva

En todo gran relato entra en 
juego el nuestro. Mientras lee-
mos la Escritura, las historias 
de los santos, y también esos 
textos que han sabido leer el 

alma del hombre y sacar a la luz 
su belleza, el Espíritu Santo es 
libre de escribir en nuestro co-
razón, renovando en nosotros 
la memoria de lo que somos a 
los ojos de Dios. Cuando reme-
moramos el amor que nos creó 
y nos salvó, cuando ponemos 
amor en nuestras historias dia-
rias, cuando tejemos de mise-
ricordia las tramas de nuestros 
días, entonces pasamos página. 
Ya no estamos anudados a los 
recuerdos y a las tristezas, enla-
zados a una memoria enferma 
que nos aprisiona el corazón, 
sino que abriéndonos a los de-
más, nos abrimos a la visión 
misma del Narrador. Contarle a 
Dios nuestra historia nunca es 
inútil; aunque la crónica de los 
acontecimientos permanezca 
inalterada, cambian el sentido 
y la perspectiva. Contarse al 
Señor es entrar en su mirada 
de amor compasivo hacia no-
sotros y hacia los demás. A Él 
podemos narrarle las historias 
que vivimos, llevarle a las per-
sonas, confiarle las situaciones. 
Con Él podemos anudar el teji-
do de la vida, remendando los 
rotos y los jirones. ¡Cuánto lo 
necesitamos todos!

Con la mirada del Narrador 
-el único que tiene el punto de 
vista final- nos acercamos lue-
go a los protagonistas, a nues-
tros hermanos y hermanas, 
actores a nuestro lado de la his-

toria de hoy. Sí, porque nadie 
es un extra en el escenario del 
mundo y la historia de cada uno 
está abierta a la posibilidad de 
cambiar. Incluso cuando conta-
mos el mal podemos aprender 
a dejar espacio a la redención, 
podemos reconocer en medio 
del mal el dinamismo del bien 
y hacerle sitio.

No se trata, pues, de seguir 
la lógica del storytelling, ni 
de hacer o hacerse publicidad, 
sino de rememorar lo que so-
mos a los ojos de Dios, de dar 
testimonio de lo que el Espíritu 
escribe en los corazones, de re-
velar a cada uno que su historia 
contiene obras maravillosas. 
Para ello, nos encomendamos a 
una mujer que tejió la humani-
dad de Dios en su seno y -dice 
el Evangelio- entretejió todo 
lo que le sucedía. La Virgen 
María lo guardaba todo, medi-
tándolo en su corazón (cf. Lc 
2,19). Pidamos ayuda a aquella 
que supo deshacer los nudos de 
la vida con la fuerza suave del 
amor:

Oh María, mujer y madre, 
tú tejiste en tu seno la Palabra 
divina, tú narraste con tu vida 
las obras magníficas de Dios. 
Escucha nuestras historias, 
guárdalas en tu corazón y haz 
tuyas esas historias que nadie 
quiere escuchar. Enséñanos 
a reconocer el hilo bueno que 
guía la historia. Mira el cúmu-
lo de nudos en que se ha enre-
dado nuestra vida, paralizando 
nuestra memoria. Tus manos 
delicadas pueden deshacer 
cualquier nudo. Mujer del Es-
píritu, madre de la confianza, 
inspíranos también a nosotros. 
Ayúdanos a construir historias 
de paz, historias de futuro. Y 
muéstranos el camino para re-
correrlas juntos.

Roma, junto a San Juan de 
Letrán, 24 de enero de 2020, 
fiesta de san Francisco de Sales.

1Cf. Benedicto XVI, Carta enc. Spe salvi, 2: «El 
mensaje cristiano no era sólo “informativo”, sino 
“performativo”. Eso significa que el Evangelio no 
es solamente una comunicación de cosas que se 
pueden saber, sino una comunicación que com-
porta hechos y cambia la vida».

“Contarle a Dios nuestra historia nunca es inútil; aunque la crónica 
de los acontecimientos permanezca inalterada, cambian el sentido 

y la perspectiva. Contarse al Señor es entrar en su mirada de amor 
compasivo hacia nosotros y hacia los demás”.
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Con las “Leyes Nuevas” de 
1542 y 1543 se pasa de una 
etapa previa de descubrimiento 
y de conquista a otra de asen-
tamiento y de mayor control 
regio de la realidad americana, 
en donde entraron en juego di-
versos factores de índole legal, 
económico, social y religioso. 
La aplicación de las “Leyes 
Nuevas” implica toda una serie 
de reformas legales y guberna-
tivas, particularmente en la re-
novación de las funciones de los 
Virreinatos y de las Audiencias.

Al crearse nuevas Audiencias, 
se suprime momentáneamente 
la figura de los Gobernadores 
de las Provincias, con lo que 
el gobierno se centraliza en el 
Presidente de la Audiencia, que 
será quien nombra a los “Al-
caldes ordinarios”, encargados 
de administrar la justicia en los 
territorios. Aunque ya en la dé-
cada de los años cincuenta se 
aplica la figura de los “Alcaldes 
Mayores” y de los “Alcaldes 
Mayores-Gobernadores”, con 
mayores facultades y poderes 
que los anteriores y, a partir de 
1560, la Corona vuelve al uso 
de nombrar Gobernadores para 
cada Provincia, pero siempre 
supeditados a la autoridad del 
Presidente de la Audiencia.

Esto repercute en el caso con-
creto de nuestra Audiencia de 
Los Confines, donde su Presi-
dente, el Licenciado Alonso Ló-
pez de Cerrato (1548-1555), im-
pulsó una reforma de aplicación 
de la ley, tendiente a eliminar el 
“servicio personal” de los indí-
genas encomendados, vigilando 
para que se les diera buen trato 

y porque dicho “servicio perso-
nal” se diera por “alquiler”, es 
decir, voluntariamente y con 
paga justa, buscando así el con-
trol de los abusos que se daban. 
Con ello las “Leyes Nuevas” tu-
vieron su efectiva repercusión.

El 22 de febrero de 1549 Juan 
Pérez de Cabrera fue nombra-
do “Gobernador de Cartago o 
Veragua” -nombre temporal de 
nuestra entonces naciente Pro-
vincia-. La Corona había diri-
gido una Real Cédula a la Au-
diencia de Los Confines, el 31 
de diciembre de 1549, en la que 
le ordenaba dar las respectivas 
instrucciones y velar porque la 
expedición del nuevo “Gober-
nador de Cartago” se hiciera 
conforme a la legislación vigen-
te y, en la misma fecha, dirigía 
otra Real Cédula en ese sentido 
a Pérez de Cabrera. El nuevo 
Gobernador organiza una ex-
pedición hacia nuestras tierras, 
pero ante las exigencias de la 
Audiencia de Los Confines de 
hacerlo de acuerdo con las “Le-
yes Nuevas” en lo relativo al 
buen trato debido a los indíge-
nas, abandonó la empresa.

Y aún más. El espíritu de las 
“Leyes Nuevas” y el intento 
de su aplicación en la Audien-
cia de Los Confines provocó 
en Nicaragua el levantamiento 
de la familia de los encomen-
deros Contreras, que acabó con 
el atroz asesinato a sangre fría 
del tercer Obispo de Nicaragua, 
Fray Antonio de Valdivieso Ál-
varez O.P. (1544-1550), dada 
la serie de valientes denuncias 
que elevó por los abusos que se 
cometían en contra de los indí-
genas.

El Obispo Valdivieso Álva-
rez nació alrededor de 1495 en 

Villahermosa de Burgos en Es-
paña. El 1° de marzo de 1543 
el emperador Carlos V (1519-
1556) lo presentó al Papa para 
Obispo de León en Nicaragua. 
Por sus cartas, se sabe que es-
tuvo en América antes de ser 
nombrado Obispo, se ignora 
dónde ejerció el ministerio sa-
cerdotal como fraile dominico, 
pero cuando se produjo su elec-
ción episcopal se encontraba en 
España y, con celeridad, partió 
a Nicaragua en noviembre de 
1543. Llegó a su obispado en-
tre mayo y junio de 1544, y por 
concesión del Patronato, de in-
mediato comenzó a gobernar-
lo. La dispensa para que fuera 
consagrado por un solo Obispo 
-no por tres como está mandado 
desde el canon 4 del I Concilio 
de Nicea (325)-, en presencia de 
“dos dignidades eclesiásticas”, 
fue concedida el 21 de agosto 
de 1544, pero evidentemente no 
llegó antes de su ordenación.

El 10 de noviembre de 1545, 
desde Gracias a Dios en Hon-
duras, informa de su ordena-
ción episcopal, celebrada allí 
el domingo 8 de noviembre de 
1545, y conferida por tres Obis-
pos -el de Guatemala Obispo 
Francisco Marroquín Hurta-
do (1534-1563), el de Chiapas 
Obispo Fray Bartolomé de Las 
Casas O.P. (1484-1566) y el de 
Comayagua en Honduras Obis-
po Cristóbal de Pedraza (1541-
1555)-, comentando que es la 
primera ordenación episcopal 
que se celebra “en esas partes 
con tres Obispos”, pues efecti-
vamente no era lo habitual.

En la misma carta presenta 
un interesante informe sobre su 
diócesis, fruto del encuentro de 
estas cuatro insignes figuras del 
episcopado, que permite el de-

sarrollo de una “Junta Eclesiás-
tica” entres ellos, en la que se 
plantea una serie de fuertes de-
nuncias por el maltrato de que 
son objeto los indígenas, siem-
pre a la luz de la no aplicación 
de las “Leyes Nuevas”.

Las cartas del Obispo Valdi-
vieso Álvarez -que ya han sido 
publicadas- son un reflejo de 
su clara opción por la valiente 
defensa de los indígenas, aún a 
sabiendas de que con ello ponía 
en riesgo su propia vida. Desde 
su llegada a Nicaragua se vin-
culó con la cruda realidad de su 
obispado y sintió la necesidad 
de transformar las estructuras 
opresoras que se imponían so-
bre los naturales de aquella 
Provincia, circunstancia que le 
llevó a experimentar en primera 
persona las exigencias, renun-
cias y peligros que esta tarea 
implicaba.

El Obispo fue sin duda un au-
téntico pastor, como lo refleja 
la carta del 20 de setiembre de 
1545 desde Gracias a Dios, en 

que dice al Consejo de Indias: 
“En otras cartas he suplicado a 
Vuestra Majestad mande señalar 
los términos [límites] de aquel 
obispado, para que yo sepa de 
qué ovejas he de dar cuenta a 
Dios, para que las conozca”. Es 
el celo pastoral del primer Obis-
po mártir de Centroamérica.

El Obispo Fray Antonio de 
Valdivieso Álvarez O.P., murió 
asesinado el 26 de febrero de 
1550, por Pedro y Hernando 
de Contreras -quienes asaltan 
su casa episcopal y Hernando 
en persona lo apuñala con una 
daga-. Son hijos del exgoberna-
dor de Nicaragua, Rodrigo de 
Contreras (1535-1544), que de 
esta forma asesinan vilmente al 
Obispo por las diferencias que 
tuvo con esa familia por la apli-
cación de las “Leyes Nuevas” y 
la defensa de los indígenas. Esta 
rebelión, motivada sobre todo 
por la cesación en su oficio del 
mencionado Gobernador y por 
la pérdida de la administración 
de sus encomiendas, es una es-
pecie de eco del levantamiento 
del también Gobernador Gonza-
lo Pizarro (1544-1548) en Perú.

Fray Antonio de Valdivieso 
Álvarez O.P. debe ser conside-
rado en justicia el primer Obis-
po mártir de Centroamérica y de 
toda América, por su defensa de 
los derechos humanos de los in-
dígenas. Su sepultura -junto a la 
de los dos anteriores Obispos de 
León- se encuentra en la Cate-
dral leonina.

La aplicación de las “Leyes 
Nuevas” crea así una nueva 
consciencia frente a la dura 
realidad de los indígenas ame-
ricanos, y la Iglesia sigue desa-
rrollando la valiente tarea de su 
defensa.

Pbro. Fernando A. Vílchez C.
Sacerdote historiador
padrevilchez@gmail.com

El primer Obispo mártir 
de Centroamérica

Artículo 14

El Obispo Fray Antonio de Valdivieso Álvarez O.P. (1544-1550) da su vida 
por la defensa del cumplimiento de las “Leyes Nuevas”.
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Fray Antonio de Valdivieso 
Álvarez O.P. (1544-1550): pri-
mer Obispo mártir de Cen-
troamérica.
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Continuamos nuestra cate-
quesis sobre la oración, me-
ditando sobre el misterio de la 
Creación. La vida, el simple 
hecho de existir, abre el cora-
zón del ser humano a la ora-
ción.

La primera página de la Bi-
blia se parece a un gran himno 
de acción de gracias. El relato 
de la Creación está ritmado por 
ritornelos donde se reafirma 
continuamente la bondad y la 
belleza de todo lo que existe. 
Dios, con su palabra, llama a 
la vida, y todas las cosas entran 
en la existencia. Con la pala-
bra, separa la luz de las tinie-
blas, alterna el día y la noche, 
intervala las estaciones, abre 
una paleta de colores con la 
variedad de las plantas y de 
los animales. En este bosque 
desbordante que rápidamen-
te derrota al caos, el hombre 
aparece en último lugar. Y 
esta aparición provoca un ex-
ceso de exultación que ampli-
fica la satisfacción y el gozo: 
“Vio Dios cuanto había hecho, 
y todo estaba muy bien” (Gn 
1:31). Bueno, pero también 
bello: Se ve la belleza de toda 
la Creación.

La belleza y el misterio de 
la Creación generan en el co-
razón del hombre el primer 
movimiento que suscita la ora-
ción (cf. Catecismo de la Igle-
sia Católica, 2566). Así dice el 
Salmo octavo: “Al ver tu cielo, 
hechura de tus dedos, la luna y 
las estrellas que fijaste tú, ¿qué 
es el hombre para que de él te 
acuerdes, el hijo de Adán, para 
que de él te cuides?”. (vv. 4-5). 
El hombre orante contempla el 
misterio de la existencia a su 
alrededor, ve el cielo estrellado 
que lo cubre -que los astrofísi-
cos nos muestran hoy en día en 

toda su inmensidad- y se pre-
gunta qué diseño de amor debe 
haber detrás de una obra tan 
poderosa… Y, en esta inmen-
sidad ilimitada ¿qué es el hom-
bre? Un ser pequeño que nace, 
muere, hoy está y mañana ya 
no, es el único consciente de 
esta belleza. ¡Nosotros somos 
conscientes de esta belleza!.

La oración del hombre está 
estrechamente ligada al senti-
miento de asombro. La gran-
deza del hombre es infinitesi-
mal cuando se compara con las 
dimensiones del universo. Sus 
conquistas más grandes pare-
cen poca cosa… Pero el hom-
bre no es nada. En la oración, 
se afirma rotundamente un 
sentimiento de misericordia. 
Nada existe por casualidad: el 
secreto del universo reside en 

una mirada benévola que al-
guien cruza con nuestros ojos. 

La relación con Dios es la 
grandeza del hombre: su en-
tronización. Por naturaleza no 
somos casi nada, pequeños, 
pero por vocación, por llama-
da, ¡somos los hijos del gran 
Rey!

Esta es una experiencia que 
muchos de nosotros ha teni-
do. Si la trama de la vida, con 
todas sus amarguras, corre a 
veces el riesgo de ahogar en 
nosotros el don de la oración, 
basta con contemplar un cielo 
estrellado, una puesta de sol, 
una flor…, para reavivar la 
chispa de la acción de gracias. 
Esta experiencia es quizás la 
base de la primera página de la 
Biblia.

Cuando se escribió el gran 
relato bíblico de la Creación, 
el pueblo de Israel no estaba 
atravesando por días felices. 
Una potencia enemiga había 
ocupado la tierra; muchos ha-
bían sido deportados, y se en-
contraban ahora esclavizados 
en Mesopotamia. No había pa-
tria, ni templo, ni vida social y 
religiosa, nada.

Y sin embargo, partiendo 
precisamente de la gran his-
toria de la Creación, alguien 
comenzó a encontrar motivos 
para dar gracias, para alabar a 
Dios por la existencia. La ora-
ción es la primera fuerza de la 
esperanza. Tú rezas y la espe-
ranza crece, avanza. Yo diría 
que la oración abre la puerta 
a la esperanza. La esperanza 
está ahí, pero con mi oración 

le abro la puerta. Los hombres 
y las mujeres que rezan saben 
que la esperanza es más fuer-
te que el desánimo. Creen que 
el amor es más fuerte que la 
muerte, y que sin duda un día 
triunfará , aunque en tiempos y 
formas que nosotros no cono-
cemos. Los hombres y mujeres 
de oración llevan en sus rostros 
destellos de luz: porque inclu-
so en los días más oscuros el 
sol no deja de iluminarlos. La 
oración te ilumina: te ilumina 
el alma, te ilumina el corazón 
y te ilumina el rostro. Incluso 
en los tiempos más oscuros, 
incluso en los tiempos de dolor 
más grande.

Todos somos portadores de 
alegría. ¿Lo habíais pensado? 
¿Qué eres un portador de ale-
gría? ¿O prefieres llevar malas 
noticias, cosas que entristecen? 
Todos somos capaces de portar 
alegría. Esta vida es el regalo 
que Dios nos ha dado: y es de-
masiado corta para consumirla 
en la tristeza, en la amargura. 
Alabemos a Dios, contentos 
simplemente de existir. Mire-
mos el universo, miremos sus 
bellezas y miremos también 
nuestras cruces y digamos: 
“Pero, tú existes, tú nos hiciste 
así, para ti”. Es necesario sen-
tir esa inquietud del corazón 
que lleva a dar gracias y a ala-
bar a Dios. Somos los hijos del 
gran Rey, del Creador, capa-
ces de leer su firma en toda la 
creación; esa creación que hoy 
nosotros custodiamos, pero en 
esa creación está la firma de 
Dios que lo hizo por amor. 

Qué el Señor haga que lo 
entendamos cada vez más pro-
fundamente y nos lleve a decir 
“gracias”: y ese “gracias” es 
una hermosa oración.

La oración es 
la fuerza de la 

esperanza

Papa Francisco
Catequesis del

Catequesis en audiencia general, miércoles 20 de mayo, 2020

“La relación con Dios es la grandeza del 
hombre: su entronización. Por naturaleza 

no somos casi nada, pequeños, pero por 
vocación, por llamada, ¡somos los hijos del 

gran Rey!”
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Celebramos en este domin-
go de Pascua, el misterio de 
la Ascensión del Señor, es 
decir, su glorificación o exal-
tación a la derecha del Padre. 
La Ascensión es sin duda un 
misterio de la vida de Cristo 
poco meditado. Sin embargo, 
adquiere especial importancia 
porque es parte de la resurrec-
ción de Cristo. No se entende-
ría la resurrección sin la As-
censión. De entre las muchas 

enseñanzas de la Ascensión, 
podríamos considerar estas 
dos: Cristo fue levantado de la 
tierra para atraer a todos hacia 
Él (Jn 12,32) y para sentarse 
a la derecha del Padre, como 
profesamos en la oración del 
Credo cada domingo o con 
mayor frecuencia.

Es, precisamente, en el día 
de su Ascensión, que Jesús 
convoca a sus discípulos, po-

siblemente en el mismo monte 
de las bienaventuranzas (ver 
Mt 5,1), quienes lo adoran, 
aunque algunos todavía du-
dan… Desde allí los envía a 
evangelizar y a bautizar en el 
nombre de la Santísima Trini-
dad y les asegura su presencia 
permanente con ellos, hasta el 
fin de los tiempos. Porque él 
es el Emanuel, “Dios con no-
sotros”, como es presentado al 

comienzo del Evangelio (ver 
Mt 1,23).

El misterio de este domin-
go que hoy celebramos, nos 
recuerda que la Ascensión no 
es una ausencia del Señor, sino 
una presencia nueva y honda 
en la historia y en el quehacer 
de la Iglesia. Porque el Señor 
no se ha ido, sino que se ha 
quedado para siempre con no-
sotros. Retorna al Padre para 

participar de su gloria, desde 
su resurrección, pero mientras 
tanto está con nosotros de for-
ma oculta, si se quiere, pero 
eficaz, dirigiendo la misión 
de la Iglesia, hasta el día de su 
manifestación definitiva. Que 
sintamos hoy, de manera muy 
especial su presencia activa, y 
que nos ayude a continuar, con 
fe y esperanza, la misión que 
nos ha confiado.

Lecturas: Hech 1, 1-11 / Sal 46 / Ef 1, 17-23 / Mt 28, 16-20 • Ciclo A • La Ascensión del Señor

Comentario al Evangelio

La Ascensión del Señor

Oración inicial

Señor Jesús, envía tu Es-
píritu, para que Él nos ayude 
a leer la Biblia en el mismo 
modo con el cual Tú la has 
leído a los discípulos en el 
camino de Emaús. Tu palabra 
nos oriente a fin de que tam-
bién nosotros, como los dis-
cípulos de Emaús, podamos 
experimentar la fuerza de tu 
resurrección y testimoniar a 
los otros que Tú estás vivo 
en medio de nosotros como 
fuente de fraternidad, de jus-
ticia y de paz. Te lo pedimos a 
Tí, Jesús, Hijo de María, que 
nos has revelado al Padre y 
enviado tu Espíritu. 

Amén.

El texto

Del santo Evangelio según 
San Mateo 28, 16-20

En aquel tiempo, los once 
discípulos se fueron a Galilea 
y subieron al monte en el que 
Jesús los había citado. Al ver 
a Jesús, se postraron, aunque 
algunos titubeaban.

Entonces, Jesús se acercó a 
ellos y les dijo: “Me ha sido 
dado todo poder en el cielo 
y en la tierra. Vayan, pues, y 
hagan discípulos a todos los 

pueblos, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo, y enseñán-
doles a cumplir todo cuanto 
yo les he mandado; y sepan 
que yo estoy con ustedes to-
dos los días, hasta el fin del 
mundo”.

Palabra del Señor.

Un momento

de silencio

Para que la Palabra de Dios 
entre en nuestro corazón e ilu-
mine nuestro corazón.

Algunas preguntas

a) ¿Cuál punto que más te 
ha llamado la atención y que 
más te ha tocado el corazón?

b) ¿Cuáles son las informa-
ciones cronológicas y geográ-
ficas que ofrece el texto?

c) ¿Cuál es la actitud de los 
discípulos? ¿Cuál es el conte-
nido de las palabras de Jesús?

d) ¿En qué consiste “todo 
poder en el cielo y en la tierra 
“ que ha sido dado a Jesús?

e) ¿Qué significa “hacerse 
discípula-discípulo” de Jesús?

f) En este contexto ¿cuál es 
el significado del bautismo 
“en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo?”

g) ¿Qué evocación del An-
tiguo Testamento se transpa-
renta en la promesa “Yo estoy 
con vosotros todos los días 
hasta el fin del mundo?”

Oración final

Señor Jesús, te damos gra-
cias por tu Palabra que nos ha 
hecho ver mejor la voluntad 
del Padre. Haz que tu Espíritu 
ilumine nuestras acciones y 
nos comunique la fuerza para 
seguir lo que Tu Palabra nos 
ha hecho ver. Haz que noso-
tros como María, tu Madre, 
podamos no sólo escuchar, 
sino también poner en prác-
tica la Palabra. Tú que vives 
y reinas con el Padre en la 
unidad del Espíritu Santo por 
todos los siglos de los siglos. 

Amén.

“Vayan, pues, y 
hagan discípulos 

a todos los 
pueblos”
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Zaqueo, el 
publicano

Zaqueo, pequeño de estatura pero grande de corazón, 
abrió de par en par su casa a Jesús y a los pobres… ¿Qué 
nos enseña? ¿Por qué Jesús quiso conocerlo y hospedarse 
en su casa? ¿Qué tanto podemos hacer nosotros, desde 

esta historia aquel día en Jericó?

Muchas veces hemos oído hablar de 
Zaqueo, aquel publicano simpático y 
generoso de Lucas 19,1-10. Lo presen-
tábamos el domingo 30 de octubre del 
2016 en el Eco Católico, correspon-
diente al Domingo XXXI del Tiem-
po Ordinario del ciclo C. Pero hoy de 
nuevo, su figura y ejemplo nos tienen 
mucho que decir y enseñar: 

Jesús entró en Jericó e iba atrave-
sando la ciudad. En esto, un hombre 
llamado Zaqueo, jefe de publicanos y 
rico, trataba de ver quién era Jesús, 
pero no lo lograba a causa del gen-
tío, porque era pequeño de estatura. 
Corriendo más adelante, se subió a un 
sicómoro para verlo, porque tenía que 
pasar por allí. Al llegar a aquel sitio, 
levantó los ojos y le dijo: “Zaqueo, 
date prisa y baja, porque es necesa-
rio que hoy me quede en tu casa”. Él 
se dio prisa en bajar y lo recibió muy 
contento.

Al ver esto, todos murmuraban di-
ciendo: “Ha entrado a hospedarse en 
casa de un pecador”. Pero Zaqueo, 
de pie, dijo al Señor: “Mira, Señor, 
la mitad de mis bienes se la doy a los 
pobres; y si he defraudado a alguno, 
le restituyo cuatro veces más”. Jesús 
le dijo: “Hoy ha sido la salvación de 
esta casa, pues también este es hijo de 
Abrahán. Porque el Hijo del hombre 
ha venido a buscar y a salvar lo que 
estaba perdido”

Comentario del P. Fidel 
Oñoro: 

“Veamos primero la persona de Za-
queo. Hay personas que a veces clasi-
ficamos como “difíciles” en la evan-

gelización. Son personas “duras” para 
convertirse.  Zaqueo parece ser una de 
ellas. Él llena todos los requisitos:

1. Es publicano (baste recordar 15,1-
2), inclusive es el jefe de ellos. No ol-
videmos que Jericó está en un lugar 
estratégico, es ciudad de frontera, don-
de debía haber una oficina de aduana, 
para cobrar los impuestos de los mer-
caderes, por el tránsito de la región de 
Judea hasta la región de Perea (al otro 
lado del Jordán).

2. Es rico, Jesús ya había dicho un 
poco antes: “¡Qué difícil es que los 
que tienen riquezas entren en el Reino 
de Dios!” (18,24).

3. Es un “pecador”, dice la gente en 
el v.7.  La gente lo tiene “fichado”, sus 
malas acciones (sus injusticias y ex-
torsiones) parecen ser conocidas por 
“todos” (como dice expresamente el 
texto).

4. En el momento de su conversión 
él no excluye haya podido ser desho-
nesto (v.8).

5. El mismo Jesús se refiere a él 
como uno que “estaba perdido” (v.10). 

El relato de la conversión de Zaqueo, 
es una demostración del poder de Dios 
para cambiar los corazones duros, de 
manera que ellos puedan gustar tam-
bién de la salvación. Bien dijo Jesús: 
“Lo imposible para los hombres, es 
posible para Dios” (18,27).  ¿Cómo 
sucede el encuentro con Jesús que le 
transformó la vida? 

Zaqueo quiere ver, montado desde 
un sicómoro, a Jesús. El texto dice que 
“trataba de ver quién era Jesús” (v.3), 
lo cual nos recuerda también la actitud 
de otro hombre poderoso, Herodes, 
cuando supo acerca de Jesús (ver Lc 
9,9).  Lo que llama la atención no es 
el improvisado balcón que supliría su 
baja estatura, sino su profundo interés 

por Jesús.  Para Zaqueo no es suficien-
te “escuchar” acerca de Jesús, sino dar 
un nuevo paso hacia delante en el co-
nocimiento de Él: el verlo. 

Zaqueo recibe a Jesús con alegría.  
Pero es Jesús quien “ve” a Zaqueo y le 
pide hospedaje. Es normal que Zaqueo 
lo haga “con alegría”, porque el hecho 
le da importancia. Esta valoración por 
parte de Jesús, que es un signo de su 
misericordia, es salvífica porque res-
cata lo mejor que hay en su corazón.  
Por eso su “alegría” es la “alegría de la 
salvación”, que ya comienza a experi-
mentar. Y como sucedió con la historia 
del ciego: no es suficiente ver pasar al 
Señor, lo  importante es estar con Él, 
entrar en relación estrecha con Él en el 
gozo festivo de la mesa. 

Zaqueo se comporta públicamente 
como un hombre según el Evangelio. 
A la “alegría”, le sigue otro indicador 
de salvación: la generosidad. Él dice: 
“Daré la mitad de mis bienes a los po-
bres; y si en algo defraudé a alguien, le 
devolveré el cuádruplo” (v.9). Desde 
el comienzo del Evangelio, en la pre-
dicación de Juan Bautista, se había di-
cho que la conversión no era cuestión 
de labios para fuera, sino gestos de be-
neficencia (ver 3,12-13). Zaqueo ahora 
tiene el corazón del Evangelio (“dad y 
se os dará”, 6,38; “dad en limosna lo 
que tenéis, y así todas las cosas serán 
puras para vosotros”, 11,41). 

Jesús concluye diciendo “Hoy ha 
llegado la salvación a esta casa” (v.9ª).  
Es el “hoy” de la salvación que fue 
anunciada en Lc 4,21.  Entonces Za-

queo es acogido como miembro pleno 
de la comunidad: “También éste es 
hijo de Abraham” (v.9b).  “El Hijo del 
hombre ha venido a buscar y salvar lo 
que estaba perdido” (v.10). El encuen-
tro de Jesús con Zaqueo ha sido como 
el pastor con la oveja perdida, que es-
taba descarriada, herida, maltratada 
(como lo ilustra Ezequiel 34,16). Una 
historia cargada de profundas emocio-
nes que nos sobrecoge también a no-
sotros hoy…” (http://www.homiletica.
org/fidelonoro/fidelonoro0074.htm).

Zaqueo se parece a tantas personas 
de recta intención y a tantos margina-
dos de nuestra sociedad, que buscan a 
Dios aún sin saber lo que buscan, pero 
desafortunadamente la comunidad 
nos les facilita el encuentro con Jesús. 
A estos,  que sinceramente buscan a 
Dios, Jesús nos los abandona y se les 
manifiesta para ofrecerles su salva-
ción.

Esta bella historia nos enseña lo que 
es únicamente necesario: aceptar la 
invitación de Jesús y dejarnos trans-
formar por él. Podemos imaginar por 
un momento, la experiencia de Zaqueo 
con Jesús ¿Cómo pudo ser ese mo-
mento, en que Zaqueo se desprendió 
de la mitad de sus riquezas, dándose-
las a los pobres? ¿Qué nos enseña el 
“pequeño” y pudiente Zaqueo? ¿He-
mos encontrado a Jesús pasando por 
nuestros caminos? ¿Qué ha supuesto 
este acontecimiento en nuestra vida 
cristiana? ¿Cómo ha llegado su salva-
ción a nuestras casas, nuestras familias 
y comunidades cristianas? ¿Cómo ha 
transformado Jesús nuestras vidas?

Pbro. Mario Montes M.
Animación bíblica, Cenacat

Esta bella historia nos enseña lo que es únicamente 
necesario: aceptar la invitación de Jesús y dejarnos 

transformar por él.
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Estimada Marisol: su pregunta tan 
personal no me molesta en absoluto y 
aquí me tiene para contestarle.

Durante este tiempo de confinamien-
to, aunque no haya disminuido el ritmo 
de trabajo, muchos han sido los pensa-
mientos que han aflorado a mi mente y 
muchas las preguntas que me han sur-
gido, particularmente en relación con 
la post pandemia. De entre ellos le ex-
pongo aquí tres, aunque, por necesidad 
muy brevemente.

El primero, con frecuencia está 
acompañado por un audio que me en-
viaron hace unos meses. Un día subió 
a un autobús una joven señora con 
muchos bultos, y sin ningún cuidado 
y más bien con prisa, golpeó con ellos 
groseramente a una señora, un poco 
adelante en los años. Sin embargo, ésta 
no pareció molestarse, lo cual sorpren-
dió a la que acababa de sentarse, sin 
ninguna atención, a su lado. Y enton-
ces, cobrando confianza, le preguntó: 
Señora, ¿por qué no se molestó por mi 
actitud tan descuidada y grosera? La 
señora, con tono sereno, le contestó: 
“no se preocupe, yo bajo en la próxima 
parada, y el viaje es corto”.

La pandemia del Covid-19 ha mata-
do con “preferencia”, a los adultos ma-
yores, pero, en cualquier caso, el “via-
je” de la vida siempre es corto… Lo 
que más interesa es la pregunta acerca 
de la Parada. ¿Adónde vamos? ¿A dón-
de se dirige el viaje? ¿Alguien nos está 
esperando en la Parada? Una vez más, 
el tener la muerte en estos meses tan 
“a mano” (todos los días nos informan 
de los miles y miles que mueren), me 
ha hecho pensar en el mensaje de Vida 
que fundamentalmente es el cristianis-
mo… Ya no había “esperanza” humana 

para muchos de los que eran admitidos 
en Cuidados intensivos (UCI) y, sin 
embargo, el cristiano sabe que la muer-
te no es el final, es el comienzo de la 
Vida que “esperamos”. Sí, ser cristiano 
es tener esperanza: la que se impone a 
toda desesperanza en este mundo.

El segundo pensamiento, o más bien, 
experiencia, ha sido la de una creciente 
y, más bien, amarga sorpresa… Una de 
las más graves dificultades que muchí-
simos de nosotros, quizá todos, hemos 
experimentado durante este último 
tiempo, ha sido la de no poder conocer 
la verdad. La persistente invasión de 
noticias y opiniones e informes, en lu-
gar de hacernos conocer la verdad, más 
bien la han ido opacando, cerrándonos 
el camino para llegar a ella.

Esta situación se ha traducido nece-
sariamente en desconfianza e inseguri-
dad alimentando así, no sólo una justi-
ficada preocupación, sino el “virus” del 
pánico. ¡Cuánto se ha dicho, escrito, 
comunicado y programado acerca del 
Covid-19, pero qué poca certeza hay 
acerca de su naturaleza, acerca de su 
posible propagación y de los posibles 
responsables de su “descontrol”!

¿A qué y a quién hay que acudir para 
conocer la verdad y así enterarnos si 
cabe abrir camino hacia el control de 
este virus asesino?...

Una sociedad, la que sea, jamás po-
drá construirse sobre la falsedad y la 
mentira de parte de quien controla o 
pretende controlar los medios de co-
municación. La historia nos ha mos-
trado muchos casos, demasiados, de 
quienes luchando y con los medios 
que sean, para lograr el poder, termi-
nan siendo ellos mismos, sus víctimas. 
Cuando el poder, del tipo que sea, no 

es entendido como servicio, se vuelve 
dañino inclusive para aquellos que lo 
detentan.

El tercer pensamiento, que encierra a 
la vez una profunda enseñanza, ha sido 
el siguiente. La pandemia nos ha hecho 
“tocar con la mano”, e insistentemen-
te, que tenemos muy poco control de 
nuestra propia vida. Un minúsculo vi-
rus nos tiene a todos de rodillas. ¡Somo 
tan frágiles!

Entonces, ¿por qué no cuidamos, 
en cualquier circunstancia y en favor 
de todos, este precioso don? ¿Por qué 
hacernos tan ciegos y gastamos tantos 
medios económicos (y en muchas na-
ciones, con dinero público, fruto de im-
puestos), para matar, eliminar fríamen-
te a inocentes por medio del aborto? 
¿Cómo se puede llegar a afirmar que 
“matar” es un derecho de la madre de 
la propia criatura? Si la pandemia del 
coronavirus justamente nos ha preo-
cupado, el virus del “aborto libre”, ho-
rrible delito, como de hecho lo es y lo 
presenta la Iglesia Católica, nos debe 
indignar. ¡Este horrible delito se nos ha 
vuelto inaguantable!

Espontáneamente he vuelto a re-
cordar y a leer el siguiente texto de 
H. Böll, premio Nobel de literatura 
de 1972. “Yo antepondría el peor de 
los mundos cristianos al mejor de los 
mundos paganos, porque en el mundo 
cristiano hay lugar para quien no tiene 
lugar en el mundo pagano (sin Dios y 
sin esperanza): los mutilados, los en-
fermos, los ancianos, los débiles (como 
lo son los embriones, descartados con 
el apelativo de “producto”) y porque 
hay algo más que lugar: hay amor para 
aquellos que resultan inútiles para el 
mundo pagano y ateo”.

Monseñor Vittorino 
Girardi S. 

¡Mereces una respuesta!

Obispo emérito de Tilarán-Liberia

¿Qué reflexión hace en relación a la pandemia?
“Monseñor: Reciba mi filial saludo y el de mi Comunidad. Durante estos duros meses, en los cuales la pandemia del Covid-19 nos tiene 
en casa, vamos recibiendo un sinfín de comentarios, de propuestas y de sorprendentes informaciones. ¿Cuánta verdad habrá en tantas 
cosas que circulan por las redes sociales? Espero, Monseñor, que la mía no sea una falta de respeto, pero me brota preguntarle, ¿y 
Usted qué piensa en relación con toda esta situación? Me interesa mucho, Monseñor, lo que Usted quiera comunicarme y se lo agra-
dezco”.

Solórzano M., Marisol – Liberia

Tus dudas
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A San Pablo VI le tocó vivir una épo-
ca de duros acontecimientos, el mundo 
se recuperaba de la Segunda Guerra 
Mundial, las tensiones de la Guerra 
Fría llegaban a sus puntos más altos, 
ocurría la Guerra de Vietnam, la secu-
larización… y también tuvo que hacer 
frente al Concilio Vaticano II que pre-
sentaba grandes retos y propuestas.

Pablo VI, un Papa en la tempestad, 
es una película para la televisión reali-
zada en 2008 en dos episodios, cuenta 
algunos acontecimientos en la vida del 
pontífice, desde sus años como sacer-
dote hasta su fallecimiento en 1978.

Esta producción italiana es dirigida 
por Fabrizio Gifuni, quien anterior-
mente tuvo a su cargo Clara y Francis-
co (2007) y Teresa de Calcuta (2003). 

Buena parte del filme expone sobre 
las dificultades y conflictos a lo interno 
de la Iglesia durante la celebración del 
Concilio Vaticano II iniciado por Juan 
XXIII. 

Alberto Mateos de El Camino de 
Emaús reseña que se tocan muchos 
asuntos, sin embargo, el argumento 
no profundiza demasiado en ninguno, 
“por este motivo y algunas licencias 
dramáticas, la cinta no fue acogida 
con demasiado entusiasmo en su pase 
especial en El Vaticano, al que asistió 
Benedicto XVI”.

No obstante, agrega que “el principal 
interés de la propuesta está en su retra-
to interior de Montini, pues la trama se 
adentra en la soledad y la aflicción de 
un Papa incomprendido, a la par que 
enfrentado a multitud de problemas”.

“El conjunto es irregular, pero tiene 
un indudable valor a la hora de dar a 
conocer la figura de Pablo VI”, conclu-
ye Mateos.

San Pablo VI fue canonizado por 
el Papa Francisco el 14 de octubre de 
2018. Es reconocido por su liderazgo 
frente al Concilio Vaticano II, el fo-
mento del ecumenismo y se le conoció 
como el Papa peregrino, pues fue el 
primero que visitó los cinco continen-
tes.

“Se le recuerda como un hombre bri-
llante y profundamente espiritual, hu-
milde, reservado y gentil, un hombre 
de “infinita cortesía”, según menciona 
Aciprensa.

Escribió una encíclica sobre el celi-
bato titulada: “Sacerdotalis celibatus”; 
fue un defensor de la vida, precisamen-
te escribió la Encílica Humanae Vitae, 
en la que trató temas como el control 
de natalidad y el matrimonio.

Es muy recordada su Encíclica Po-
pulorum progressio, donde habló sobre 
el desarrollo de los pueblos y la digni-
dad del trabajo.

Falleció el 6 de agosto de 1978, día 
de la Solemnidad de la Transfiguración 
del Señor. Su fiesta es el 29 de mayo, 
que es la fecha de su ordenación sacer-
dotal, ocurrida en 1920.

El Papa en la tempestad
Danny Solano Gómez
dsolano@ecocatolico.org

Un Papa en la tempestad es una 
película para televisión lanzada en 
2008 en dos episodios.

Una película sobre Pablo VI
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Nuevos servicios en el 
Diaconado Permanente

El Arzobispo Metropolita-
no, Mons. José Rafael Quirós, 
nombró al Diácono Mauricio 
Fernández y al Diácono Adrián 
Sánchez como Decano y Vice 
Decano, respectivamente, de 
los diáconos permanentes de la 
Arquidiócesis de San José.

La elección se hizo oficial 
el pasado 30 de abril y perma-
necerán en sus cargos por tres 
años. A ellos se les encomien-
dan especiales facultades para 
colaborar y en la coordinación 
y el acompañamiento pastoral 
de este singular grupo de clé-
rigos.

Anteriormente ambos ser-
vicios fueron encomendados 
al Diácono Junior Castro y al 
Diácono Juan Carlos Mena, 
quienes lo concluyeron por lle-
gar a su vencimiento.

El decano es un diácono 
asignado por el obispo para 
que represente a los Diáconos 
Permanentes ante las diferentes 
acciones pastorales y para que 
coordine su quehacer junto con 
el delegado del Arzobispo para 
los diáconos permanentes, que 
en este momento es el Pbro. 
Manuel Enrique Chavarría 
Estrada. El vicedecano por su 
parte colabora y suple al deca-
no en sus servicios.

El orden del diaconado, se-
gún lo explica el Catecismo de 
la Iglesia Católica en el número 
1554, está destinado a ayudar y 
a servir a los obispos y a los 
presbíteros.

El Diácono participa en el 
primer grado del sacramento 
del Orden, y por ello, a dife-
rencia del sacerdote, no con-
sagra en el sacramento de la 

Eucaristía, no absuelve en la 
Reconciliación y no administra 
el sacramento de la Unción de 
los Enfermos.

“Desde el Concilio Vatica-
no II, la Iglesia latina ha res-
tablecido el diaconado “como 
un grado propio y permanente 
dentro de la jerarquía” (LG 
29), mientras que las Iglesias 
de Oriente lo habían manteni-
do siempre”, expresa el Cate-
cismo de la Iglesia Católica , 
numeral 1571.

Continúa: “Este diacona-
do permanente, que puede ser 
conferido a hombres casados, 
constituye un enriquecimiento 
importante para la misión de la 
Iglesia. En efecto, es apropiado 
y útil que hombres que realizan 
en la Iglesia un ministerio ver-
daderamente diaconal, ya en 
la vida litúrgica y pastoral, ya 
en las obras sociales y carita-
tivas, “sean fortalecidos por la 
imposición de las manos trans-
mitida ya desde los Apóstoles 
y se unan más estrechamente 
al servicio del altar, para que 

cumplan con mayor eficacia su 
ministerio por la gracia sacra-
mental del diaconado.”

El Catecismo de la Iglesia 
Católica dice: “Corresponde a 
los diáconos, entre otras cosas, 
asistir al obispo y a los presbí-
teros en la celebración de los 
divinos misterios sobre todo 
de la Eucaristía y en la distri-
bución de la misma, asistir a la 
celebración del matrimonio y 
bendecirlo, proclamar el Evan-
gelio y predicar, presidir las 
exequias y entregarse a los di-

versos servicios de la caridad, 
numeral 1570.

Un diácono puede adminis-
trar los sacramentales (bendi-
ción de personas, agua, luga-
res, imágenes, etc.) bautizar, 
presenciar matrimonios, asistir 
a los enfermos con el viático, 
celebrar la liturgia de la Pala-
bra, predicar, evangelizar y ca-
tequizar, y de forma particular 
ser presencia en las periferias 
existenciales, llamadas en la 
Arquidiócesis diaconías am-
bientales.

Arquidiócesis de San José 

Sofía Solano Gómez
ssolano@ecocatolico.org

En la Arquidiócesis de San José, los diáconos sirven en las 
periferias existenciales, llamadas diaconías ambientales.

Oración por los diáconos
En mayo la intención de oración del Papa Francisco 

se dirige a los diáconos. Él propone a la Iglesia la 
siguiente oración por ellos.

Dios y Padre Nuestro, fotalece con la gracia del 
Espíritu Santo a todos los diáconos permanentes 
de tu Iglesia, para que siempre desempeñen su 
ministerio pastoral con alegría, fidelidad, y en 

espíritu de comunión eclesial, siguiendo los pasos 
de tu Hijo Jesucristo, “que no vino a ser servico 

sino a servir y para dar su vida en redención de la 
humanidad” (Mc 10,45).

Te pedimos también por sus familias, para que sean 
auténticas “Iglesias domésticas”, evangelizando 
al mundo con su testimonio y sencillez, según el 

ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret.

¡Virgen María, Madre de la Iglesia y Reina de los 
Apóstoles, ruega por los ministros del Señor!

¡San Lorenzo, diácono y mártir, ruega por los 
diáconos servidores del pueblo de Dios!

Amén

El diácono es:
- Signo de Cristo servidor

- Una vocación propia 

- Un colaborador del obispo

- Un clérigo

- Necesario en la Iglesia, no es añadido

El diácono NO es:
- Un casi cura

- Un sacerdote frustrado

- Un “marido que estorba en la casa”

- Un súper laico
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Con un comedor, ofreciendo 
atención psicológica, diarios 
de alimentos y hasta el pago de 
servicios básicos, la parroquia 
de Atenas se mantiene atenta a 
las necesidades de sus fieles en 
medio de la crisis por la pande-
mia de Covid-19.

La comunidad, dedicada a 
San Rafael Arcángel, abarca 
una población de más de 28 
mil personas, distribuidas en 
22 diaconías más el centro pa-
rroquial.

El párroco, Pbro. Jonathan 
Rojas, junto al Padre Jaime 
Alpízar, quien coordina la Pas-
toral Social junto a muchos 
laicos, explicaron que dado 
que gran cantidad de las fami-
lias están siendo afectadas por 
el desempleo y las jornadas 
reducidas, se propusieron dar 
una respuesta de Iglesia a sus 
necesidades. Para lograrlo en-
traron en colaboración con las 
fuerzas vivas y al día de hoy 
se ha logrado asistir a más de 
2000 hogares y el número va 
en aumento.

“Se trabaja desde hace mu-
cho, pero en este tiempo de 
pandemia la parroquia tiene 
organización en varias accio-
nes. Existe una comisión pa-
rroquial y equipos de pastoral 
social en las  diaconías”, deta-
lló el cura párroco. “La nece-
sidad se ha incrementado por-
que las personas han perdido 
el empleo o les han reducido el 
salario”, constató.

Gracias a la generosidad del 
pueblo se logra ayudar a es-
tas personas. Además de los 
diarios, que se entregan en las 
casas para evitar riesgos de 
contagio, el pago de recibos 
de luz y de agua. Además, se 

ha generado una red de acción 
interinstitucional entre la pa-
rroquia, la municipalidad y la 
Caja del Seguro Social, junto a 
las demás fuerzas vivas.

Incluso el salón parroquial 
se habilitó como centro de 
acopio cantonal para la recep-
ción de víveres y la confección 
de los diarios. “La parroquia 
facilitó las instalaciones, esto 
incluye también la casa pasto-
ral que está a disposición, por 
ejemplo las aulas de catequesis 
se utilizan para la campaña de 
vacunación”, explicó el Padre 
Rojas.

Pero la ayuda no termina ahí, 
pues la parroquia cuenta con 
un comedor gratuito, que fun-
ciona desde hace varios años 
para personas en situación de 
necesidad.

“Por la situación se tiene ce-
rrado el local, pero igualmente 
se cocina para que se lleven la 
comida en desechables. A na-
die le negamos comida y el co-
medor no ha dejado de funcio-
nar, más bien se ha duplicado 
el trabajo por esta situación”, 
explicó el párroco.

Otra acción se dirige a quie-
nes necesitan apoyo psicológi-
co por la afectación de la crisis 
y el confinamiento. La parro-
quia recibe los casos y paga la 
consulta con el especialista.

La atención espiritual no 
puede faltar, por eso los sa-
cerdotes habilitaron las líneas 
telefónicas de la parroquia 
para brindar la Pastoral de la 
Escucha. Por este medio ofre-
cen consejería y dirección es-
piritual.

El Padre Rojas resume toda 
esta acción como la forma que 
tiene la Iglesia para evange-
lizar a través del testimonio 
de la atención de los pobres. 
“Debemos  ser una Iglesia que 
ayude y de pan al que tiene 
hambre. Rescato la sinodali-
dad que tenemos que vivir, es 
decir, la buena relación entre 
las instituciones y fuerzas del 
cantón”.

“Desde que comenzó su 
pontificado, el Papa quiere una 
Iglesia pobre para los pobres, 
pues este tiempo es una posi-
bilidad para el ejercicio de la 
caridad y para que la caridad 
sea el mayor testimonio ante el 
mundo”, concluyó. 

Parroquia de Atenas 
atiende las necesidades 

de sus fieles 
Laura Ávila Chacón
lavila@ecocatolico.org

El comedor parroquial no ha dejado de funcionar con la pan-
demia. Fotos cortesía.

A cinco 
años de la 
encíclica 

Laudato si’

La encíclica Laudato si’, 
cumple este 24 de mayo cin-
co años de promulgada por el 
Papa Francisco, un documen-
to que cobra actualidad en el 
contexto de la pandemia de 
Covid-19.

La encíclica exhorta el cui-
do de la casa común, nuestra 
Madre Tierra, por eso que se 
dedicó la semana del 16 al 24 
de mayo a su reflexión y ora-
ción por un mundo mejor. 

Mientras los líderes del 
mundo plantean acciones 
para un nuevo futuro, la en-
cíclica ya ofrece líneas para 
construir un mundo más sos-
tenible, solidario y fraterno.

En efecto, en estos días, el 
Dicasterio para el Servicio de 
Desarrollo Humano Integral 
insiste en el valor de las en-
señanzas de la encíclica dado 
el contexto que estamos vi-
viendo a raíz de la expansión 
del coronavirus y la visión de 
la encíclica Laudato si’, que 
nos exhorta a construir y vi-
vir en un mundo más justo y 
sostenible. 

Esto, según el Dicasterio, 
dependerá en gran medida de 
nuestras prácticas cotidianas 
y la adopción de políticas pú-
blicas que estén más allá de 
las buenas intenciones.

Sobre este aniversario, 
Monseñor Daniel Blanco, 
Obispo Auxiliar de San José, 
fue enfático en que la encícli-
ca ha cumplido el objetivo de 
ir creando conciencia en la 
humanidad.

“La encíclica es de los do-
cumentos pontificios más es-
tudiados y su reflexión se ha 
hecho inclusive en ambientes 
no eclesiásticos, algunos di-
rán incluso que es un docu-
mento más conocido en ám-
bitos fuera de la Iglesia como 
entre los científicos y acadé-
micos”, dijo.

Ante los retos que estamos 
viviendo, explicó Monseñor 
Blanco, hay que recordar que 
“todo está interconectado, las 
acciones de cada uno pueden 
afectar para bien o para mal 
la creación entera, y esto ha 
quedado muy patente en la 
situación que vivimos”. 

Recordó el mensaje del 
Papa en la bendición extraor-
dinaria Urbi et orbe, en el 
sentido de que todos somos 
necesitados e interdependien-
tes, aunque necesariamente 
hay hermanos que en estos 
días están sufriendo más que 
otros. El reto que se nos pre-
senta es ser más solidarios y 
darnos cuenta que junto con 
el cuidado de la casa común 
está la preocupación por los 
hermanos que tienen necesi-
dad.

Laura Ávila Chacón
lavila@ecocatolico.org
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Parroquia de Pavas 
diseñó mamparas para 

proteger a los fieles

Santa Faustina 
tendrá su fiesta 

cada 5 de octubre

Santa Sede inscribe celebraciónBancas tendrán espacios “reservados” para santos 

“Estamos felices de recibir-
te”, es una de las frases que 
dará la bienvenida a los feli-
greses de la Parroquia Santa 
Bárbara, en Pavas, una vez que 
se reanuden las Eucaristías con 
presencia de fieles en su templo 
parroquial, a partir del próximo 
21 de junio. 

Junto a ello, la parroquia se 
prepara para cuidar la salud de 
todos. Por eso, con el apoyo de 
colaboradores, crearon mam-
paras acrílicas para ofrecer el 
Sacramento de la Reconcilia-

ción y distribuir la Sagrada Co-
munión. 

Esta iniciativa busca reducir 
el contacto físico cercano y así 
evitar la propagación del Co-
vid-19.

El párroco Gerardo León co-
mentó que vio la iniciativa en 
una iglesia en Alemania, pidió 
ayuda para las medidas y se 
mandaron hacer ocho acrílicos 
en total.

Danilo Vázquez y Jorge Ula-
te, ambos servidores de la pa-
rroquia, tallaron la base de ma-
dera, pero para que no quedara 
solo como un plástico trans-
parente, otra servidora, Ingrid 

Ocampo, sugirió poner unas 
calcomanías con un diseño par-
ticular con frases como: “Dios 
no se cansa de perdonar”, por 
ejemplo, para los que se van a 
utilizar en la confesión..

Por su parte, los acrílicos que 
se van a usar para el Sacramen-
to de la Comunión tienen una 
abertura en la parte baja, con 
la intención de que los fieles 
reciban por ahí con sus manos 
limpias el Cuerpo de Cristo.

El Padre León expuso que 
parte del objetivo es que las 
personas, a pesar del tiempo 
que ha pasado, sientan que la 
Iglesia como Madre, los acoge 
y se preocupa por ellos.

Danny Solano Gómez
dsolano@ecocatolico.org

Una gran noticia  para los 
devotos de Santa Faustina 
Kowalska, ya que el Papa 
Francisco decretó la incrip-
ción de su celebración en el 
Calendario Romano General 
cada 5 de octubre, fecha de 
su muerte, según informó la 
oficina de prensa de la Santa 
Sede el 18 de mayo.

El Calendario General 
Romano es el calendario li-
túrgico que indica las fechas 
de celebración dentro de la 
práctica religiosa católica, 
que abarca la conmemora-
ción de los santos, beatos, y 
los misterios de Jesús inclui-
dos en el rito romano. Estas 
celebraciones tienen una fe-
cha fija anual, y en algunos 
casos pueden ocurrir en días 
distintos, año tras año.

La decisión se tomó aco-
giendo las peticiones y los 
deseos tanto de pastores, reli-
giosas y religiosos, como de 
asociaciones de fieles, y con-
siderando la influencia ejer-
cida por la espiritualidad de 
Santa Faustina en numerosas 

regiones del mundo. A ella se 
le considera como el Apóstol 
de la Divina Misericordia.

El decreto resalta “el relato 
de cuanto el Señor ha obra-
do en ella para beneficio de 
todos, lo ha descrito ella mis-
ma en el Diario de su alma, 
santuario del encuentro con 
el Señor Jesús: escuchando 
a Aquél que es Amor y Mi-
sericordia, entendió que nin-
guna miseria humana puede 
medirse con la inagotable 
misericordia que brota del 
corazón de Cristo”.

Santa Faustina fue canoni-
zada por San Juan Pablo II, 
y precisamente se ha queri-
do además que la noticia se 
haga pública en el centenario 
del nacimiento del Papa san-
to, que en gran medida fue 
responsable de difundir fuera 
de Polonia el mensaje de la 
Divina Misericordia. 

Fue él quien canonizó a 
Santa Faustina el 30 de abril 
del año 2000, y al mismo 
tiempo instituyó en el Se-
gundo Domingo de Pascua 
la fiesta de la Divina Miseri-
cordia.

Laura Ávila Chacón
lavila@ecocatolico.org

Santa Faustina se convirtió en la inspiradora de un movi-
miento destinado a proclamar e implorar la divina miseri-
cordia por todo el mundo.

Mampara confeccionada para 
administrar el Sacramento 
de la Reconciliación.

Los espacios “reservados” para santos permitirán mantener 
el distanciamiento social. Fotos: Parroquia de Pavas

La parroquia también co-
locará en el templo diseños 
para marcar la distancia entre 
las bancas, con la particu-
laridad de que los espacios 
vacíos estarán “reservados” 
para santos. Ocampo, quien 
tiene una empresa de diseño 
publicitario llamada Aire Stu-
dio, propuso la idea al párro-

co, quien la acogió de buen 
agrado.

El Padre León explica que 
al lado de los fieles habrá una 
calcomanía que dirá: “No se 
siente aquí, por favor. Este 
espacio está reservado para el 
Padre Pío”. Así los asistentes 
podrán decir que celebran la 
Eucaristía sentados a la par 
de un santo.

Además, en cada lugar “re-
servado” habrá una imagen 
del santo, una biografía y una 
oración. “Los participantes 
podrán rezar durante la sema-
na y acercarse a la experien-
cia de santidad que a veces 
vemos como distante, pero 
que está cerca de nosotros”, 
dijo.

Espacios “reservados” para santos
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Los obispos pueden establecer normas para 
distribución de la Comunión

En la última cena, Jesús ben-
dijo el pan, lo partió y lo dio 
a sus discípulos, quienes sin 
duda lo tomaron con las ma-
nos. De hecho, durante el pri-
mer milenio, la manera como 
comulgaban los cristianos era 
con las manos. 

En la actualidad, la Iglesia 
considera que recibirla de esa 
forma o directamente en la 
boca son formas igualmente 
dignas.

En nuestro país, desde el ini-
cio de la crisis los obispos de 
la Conferencia Episcopal pi-
dieron a los fieles acatar una 
serie de medidas para evitar la 
propagación del Coronavirus 
(Covid-19), entre ellas, recibir 
la comunión con las manos y 
no en la boca. Ahora que el re-
greso a los templos ha sido es-
tablecido para fines de junio, es 
de prever que dicha medida se 
mantendrá.

El Pbro. Francisco Morales, 
encargado del Departamento 
de Liturgia de la Arquidiócesis 
de San José, expone que para 
comprender por qué los pasto-
res diocesanos tienen la facul-
tad para tomar esas decisiones 
es necesario entender dos as-
pectos.

Primero, remite a Juan 16:17 
cuando el Señor dice a los 
apóstoles: “Cuando venga el 
Espíritu de verdad, él os guia-
rá a toda verdad”. El presbítero 
expone que cuando los pasto-
res diocesanos se refieren res-
pecto a la fe y las costumbres 

son asistidos por el Espíritu 
Santo, quien guía a la Iglesia.

Segundo, recuerda las pala-
bras de Cristo a Pedro en Ma-
teo 16:19: “A ti daré las llaves 
del reino de los cielos; y todo 
lo que ates en la tierra quedará 
atado en los cielos; y todo lo 
que desates en la tierra quedará 
desatado en los cielos”. 

Jesús también dijo a Pedro: 
“Sobre ti edificaré mi iglesia” 
(Mt. 16:18). Cabe tomar en 
cuenta que el Papa es el suce-
sor de Pedro y los obispos su-
cesores de los apóstoles.

Por lo tanto, la Iglesia tiene 
la potestad de decidir las nor-
mas y las maneras de celebrar 
el Misterio de la Redención, 
pues “lo que ates en la tierra 
quedará atado en los cielos y lo 
que desates en la tierra quedará 
desatado en los cielos”. 

Entendido esto, la Instruc-
ción General del Misal Roma-
no resulta evidente: “La Iglesia 
ha considerado siempre que 
a ella le corresponde el man-
dato de establecer las normas 
relativas a la disposición de 
las personas, de los lugares, de 
los ritos y de los textos para la 
celebración de la Eucaristía” 
(Num. 1).

Es decir, la Iglesia instruye 
sobre cómo celebrar. Por esta 
razón, a lo largo de la histo-
ria, dependiendo de la época 
y la coyuntura, ha cambiado, 
sumado o restado partes de la 
Liturgia, manteniendo siempre 
lo esencial.

Facultad de los 
obispos 

Respecto a los obispos dio-
cesanos, la Instrucción también 
es muy clara y expone que es 
deber de ellos “fomentar, con-
ducir y vigilar en su diócesis la 
vida litúrgica” (Num. 387).

El mismo numeral agrega 
que a él “se le confía ordenar 
la disciplina de la concelebra-
ción” y “establecer las normas 
acerca de la distribución de la 
Sagrada Comunión bajo las 
dos especies”.

Es más, en el numeral 390 se 
explica que los obispos tienen 
competencia para definir los 
gestos de los fieles y las postu-
ras corporales, la preparación 
de los dones y de la Comu-
nión, la forma de dar la paz y 
el modo de recibir la Sagrada 
Comunión, entre otros.

Dicho documento también 
establece cuatro maneras para 
recibir la Eucaristía: De pie o 
de rodillas, en la boca o en la 
mano.

“No hay una más 
digna que la otra”

A la luz de ello, el Padre Mo-
rales expone que no hay una 
forma de comulgar más digna 
que la otra, además ambas han 

estado presentes a lo largo de la 
vida de la Iglesia. 

Explica que en el primer 
milenio de su existencia, la 
Iglesia comulgó siempre en la 
mano, e incluso, San Cirilo de 
Jesusalén (313-386) tiene una 
catequesis sobre el tema. 

Sin embargo -continúa-, la 
Iglesia, guiada por el Espíritu 
Santo (de nuevo Jn 16:17) y 
profundizando en el Misterio 
Eucarístico, fue descubrien-
do formas para reverenciar el 
Cuerpo y la Sangre del Señor. 

Entre ellas: las procesiones 
eucarísticas, la adoración euca-
rística, la exposición del San-
tísimo Sacramento y la comu-
nión en la boca. 

Pone como ejemplo los sa-
grarios, cuyo origen tiene que 
ver con el pan consagrado que 
los primeros cristianos guarda-
ban para llevar a los enfermos.

A partir del segundo mile-
nio de la Iglesia, la recepción 
de la Eucaristía comenzó a ser 
mucho más habitual en la boca. 
Luego, el Concilio Vaticano II 
volvió a recordar ambas for-
mas.

Una de las razones por las 
cuales se decidió dar la comu-
nión en la boca fue para evitar 
que quedaran partículas en la 
mano, es decir, que no se des-
perdiciara nada. Cabe mencio-

nar que antes además se utili-
zaba el pan ácimo tradicional y 
a este se le hacen migajas muy 
fácilmente.

También el Padre Morales 
aclara que, aunque la idea es 
que no queden partículas des-
perdiciadas, en el momento 
que no se tenga la apariencia 
de la materia (como una bo-
rona, por ejemplo) deja de ser 
sustancia válida.

El especialista en liturgia ex-
plica que cuando el Concilio 
Vaticano II hizo la reforma li-
túrgica no hizo ruptura alguna 
con la tradición precedente, 
sino que la Iglesia se volvió a 
los orígenes, a la norma de los 
Santos Padres, por eso se apro-
baron las dos formas.

Ante la petición de los Obis-
pos de comulgar en la mano, 
mientras pasa la situación pre-
sentada por la pandemia del 
Covid-19, el sacerdote Mora 
recuerda a los fieles aspectos

El sacerdote Morales recuer-
da aspectos como la obediencia 
a la Iglesia, Madre y Maestra; 
la comunión que debe existir, 
en vez de lo contrario, pues la 
Eucaristía debe ser signo de 
comunión entre los fieles; así 
como la preocupación por el 
prójimo, ya que esta medida 
es para evitar el contagio de un 
virus que incluso puede provo-
car el fallecimiento de un her-
mano.

Danny Solano Gómez
dsolano@ecocatolico.org

Durante el primer milenio de su existencia, la Iglesia comulgó siempre en 
la mano, e incluso, San Cirilo de Jesusalén (313-386) tiene una catequesis 

sobre el tema.

¿Cuál es la 
manera más digna 

de comulgar?
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El pasado 18 de mayo se celebró el 
centenario del nacimiento de Karol 
Wojtyla, desde el 16 de octubre de 
1978, Papa Juan Pablo II. Poco des-
pués de su muerte, acaecida el 2 de 
abril de 2005, el Papa Benedicto XVI 
lo declaró beato el 1 de mayo de 2011, 
y el Papa Francisco lo proclamó santo 
el 27 de abril de 2014.

Karol Wojtyła nació el 18 de mayo 
de 1920 en el pequeño pueblo de Wa-
dowice, cerca de Cracovia, como el se-
gundo de tres hijos de Karol y Emilia 
Kaczorowska, en una casa pertenecien-
te a un judío, Chaim Bałamuth. 

La madre del futuro papa, Emilia 
Wojtyla, sostenía la casa como costure-
ra. Su padre, Karol Wojtyla, sirvió en el 
ejército del emperador Francisco José, 
y después de que Polonia recuperó la 
independencia en 1918, se convirtió en 
funcionario del Comando Suplementa-
rio Poviat en Wadowice, siendo un ofi-
cial del 12º Regimiento de Infantería. 

Karol perdió a todos sus parientes 
muy temprano. Tenía menos de 9 años 
cuando murió su madre Emilia, tres 
años más tarde, su hermano Edmund, 
un médico que era 14 años mayor, mu-
rió, después de trabajar en la Universi-
dad Jagellónica, trabajó en un hospital 
en Bielsko-Biała y se infectó fatal-
mente con escarlatina. Su padre (Karol 
Wojtyla) murió cuando el futuro Papa 
tenía 20 años. La hermana murió en la 
infancia. 

En 1938, el futuro Papa comenzó es-
tudios polacos en la Universidad Jage-
llónica en Cracovia. Cuando las fuer-
zas alemanas cerraron la Universidad, 

en setiembre de 1939, el joven Karol 
tuvo que trabajar en una cantera y lue-
go en una fábrica química para ganar-
se la vida y evitar que lo deportaran a 
Alemania. 

Al final de la Segunda Guerra Mun-
dial, comenzó a estudiar en un semi-
nario subterráneo, ubicado en las ha-
bitaciones del arzobispo Adam Stefan 
Sapieha en el palacio arzobispal. Fue 
ordenado sacerdote el 1 de noviembre 
de 1946 por el cardenal Sapieha en la 
catedral de Wawel y poco después fue 
a estudiar a Roma.

Después de regresar a Polonia en 
1948, fue vicario en una parroquia ru-
ral en Niegowic y en otra de Cracovia. 
Durante todo este tiempo, incluida la 
guerra, estuvo muy interesado en la 
buena literatura y el teatro, y cuando 
fue sacerdote en Cracovia, prestó mu-
cha atención a los estudiantes a los que 
dedicó un cuidado pastoral especial. 

Desde 1954 trabajó como profesor 
académico en la Universidad Católica 
de Lublin y estando en el campamento 
de canoas en Masuria con un grupo de 
estudiantes de esta universidad se ente-
ró de su nombramiento episcopal el 4 
de julio de 1958 como obispo auxiliar 
de la arquidiócesis de Cracovia. Con-
sagrado obispo el 28 de septiembre del 
mismo año por el entonces administra-
dor apostólico de Cracovia, el arzobis-
po Eugeniusz Baziak. 

En 1962, al morir el arzobispo Ba-
ziak, fue nombrado vicario capitular 
y el 30 de diciembre siguiente el Papa 
Pablo VI lo consagró arzobispo de Cra-
covia. El 29 de mayo de 1967 fue nom-
brado cardenal, lo que lo convirtió en 

el segundo más joven de la época, con 
47 años. 

A partir del 11 de octubre de 1962, 
comenzó a tomar parte activa en el 
Concilio Vaticano II. Se destacan sus 
puntualizaciones sobre el ateísmo mo-
derno y la libertad religiosa. Realizó 
una importante contribución a la cons-
titución Gaudium et spes. El cardenal 
Wojtyła participó también en las cinco 
asambleas del Sínodo de los Obispos, 
anteriores a su pontificado. 

El 16 de octubre de 1978, en un cón-
clave en la Capilla Sixtina, 111 carde-
nales reunidos allí eligieron al arzobis-
po de Cracovia, de 58 años, 264 sucesor 
de San Pedro. Fue el primer papa no 
italiano desde 1523 y el primer polaco 
y eslavo. Desde entonces, su pontifica-
do fue el de mayor duración en el siglo 
XX y el tercero en la historia (incluido 
San Pedro, cuyos años de gobierno en 
la Iglesia no se conocen exactamente). 

El pontificado de Juan Pablo II fue 
el de más récords en muchos aspectos, 
por ejemplo, en términos del número 
de viajes al extranjero fue uno de los 
líderes mundiales más viajeros de la 
historia, visitó 129 países durante su 
pontificado. Hablaba los siguientes 
idiomas: italiano, francés, alemán, in-
glés, español, portugués, ucraniano, 
ruso, croata, esperanto, griego antiguo 
y latín, y su lengua materna, el polaco. 
Como parte de su énfasis en la llamada 
universal a la santidad, beatificó a 1340 
personas y canonizó a 483 santos, más 
que la cifra sumada de sus predeceso-
res en los últimos cinco siglos. 

Juan Pablo II emitió 14 encíclicas, la 
primera titulada “Redemptor hominis” 
del 4 de marzo de 1979; la última “Ec-

clesia in Eucharistia” del 17 de abril de 
2003. 

Uno de los documentos más famo-
sos fue su undécima encíclica “Evan-
gelium vitae” (25 de marzo de 1995). 
Coronó la visión papal del amor, el 
matrimonio, la familia y, sobre todo, el 
“valor e integridad de la vida humana” 
desde la concepción hasta la muerte 
natural. 

Una de las muchas ideas pioneras de 
Juan Pablo II fue la Jornada Mundial 
de la Juventud, que se convertiría en 
uno de los fenómenos de todo el pon-
tificado. 

Fue el primer Papa en la historia en 
hablar de manera abierta y amigable 
sobre los seguidores de otras religio-
nes, y fue el primer Papa que cruzó el 
umbral de una sinagoga. Fue en Roma, 
el 13 de abril de 1986. El 27 de octubre 
de 1986, hubo una reunión de oración 
interreligiosa en Asís. Por invitación de 
Juan Pablo II a la ciudad de San Fran-
cisco llegaron 47 delegaciones que re-
presentaban denominaciones cristianas 
y representantes de otras 13 religiones 
para rezar por la paz al mismo tiempo. 

La muerte de Karol Wojtyła, el 2 de 
abril de 2005, fue un momento histó-
rico vivido intensamente, no sólo por 
los católicos sino por el mundo ente-
ro. Falleció en la víspera del Domingo 
de la Misericordia, fiesta que él mismo 
había establecido habiendo sido hijo 
espiritual de Santa Faustina Kowalska. 

El cardenal argentino Leonardo San-
dri, entonces sustituto de la Secretaría 
de Estado fue el encargado de dar el 
anuncio: “Queridos hermanos y her-
manas, a las 21.37 nuestro querido 
Santo Padre Juan Pablo II regresó a la 
casa del Padre. Oramos por él”. 

La beatificación llegó en un tiempo 
récord: 1 de mayo de 2011, cuando fue 
beatificado por su sucesor Benedicto 
XVI. Desde hacía un milenio que en 
la historia de la Iglesia no se veía aun 
Papa proclamar beato a su predecesor 
inmediato. 

El 27 de abril de 2014, fue proclama-
do santo por Francisco con Juan XXIII, 
en una ceremonia donde también estu-
vo presente el Papa emérito Benedicto 
XVI y que pasará a la historia como la 
canonización de los “cuatro papas”. 

En una carta preparada con motivo 
del centenario del nacimiento de Juan 
Pablo II, el papa Benedicto XVI es-
cribió sobre su predecesor: “En Juan 
Pablo II, el poder y la bondad de Dios 
eran visibles para todos nosotros. En 
un momento en que la Iglesia sufre 
nuevamente el ataque del mal, es un 
signo de esperanza y consuelo para 
nosotros”. 

Redacción y agencia AICA

San Juan Pablo II



mes de la Virgen María

Material para compartir en familia 

La Iglesia enseña los siguientes dogmas acerca de la Virgen: La 
Maternidad Divina, La Inmaculada Concepción, La perpetua Virginidad 
y La Asunción a los cielos.

Nuestra Señora tiene los siguientes títulos: Madre de los hombres, Madre 
de la Iglesia, Abogada Nuestra, Corredentora, Medianera de todas las 
gracias, Reina y Señora de todo lo creado, y todas las alabanzas que 
contiene el Santo Rosario.

¿En qué consiste el Dogma de la Maternidad Divina? 

Consiste en que la Virgen María es Verdadera Madre de Dios, por haber 
engendrado por obra del Espíritu Santo y dado a luz a Jesucristo, no en 
cuanto a su Naturaleza Divina, sino en cuanto a la Naturaleza humana 
que había asumido. La Iglesia afirma este Dogma desde siempre, y lo 
definió solemnemente en el Concilio de Éfeso (Siglo V).

¿En qué consiste el Dogma de la Inmaculada Concepción 
de la Santísima Virgen María? 

Consiste en que la Virgen fue preservada inmune de la mancha del pecado 
original desde el primer instante de su Concepción, por singular gracia y 
privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, 
Salvador del género humano. Esta verdad fue proclamada como Dogma de 
fe por el Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, en la Bula Ineffabilis Deus.

¿En qué consiste el Dogma de la Perpetua Virginidad? 

Consiste en que la Madre de Dios conservó plena y perdurablemente su 
Virginidad. Es decir fue Virgen antes del parto, en el parto y, 
perpetuamente, después del parto. La Iglesia afirma este Dogma desde el 
Credo compuesto por los Apóstoles. El Concilio Vaticano II dice: “Es aquella 
Virgen que concebirá y dará a luz un Hijo, que se llamará Emmanuel” 
(Const. Dogmática Lumen gentiun, n. 55)

¿En qué consiste el Dogma de la Asunción a los Cielos? 

Consiste en que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen, cumplido el 
curso de su vida terrena, fue subida en cuerpo y alma a la gloria celestial. 
Este Dogma fue proclamado por el Papa Pio XII, el Primero de Noviembre 
de 1950, en la Constitución Munificentissimus Deus.

Además de estos privilegios, ¿qué títulos tiene Nuestra 
Señora? 

La Virgen tiene una relación especialísima con la Santísima Trinidad, porque: 
Es Hija de Dios Padre, ya que fue creada por Dios. Es Madre de Dios Hijo, 
pues es la Madre de Nuestro Señor Jesucristo. Es Esposa de Dios, Espíritu 
Santo, pues el Espíritu Santo formó el cuerpo de Jesús en las entrañas 
purísimas de la Virgen.

¿Cuáles son las relaciones que existen entre la Virgen
 y la Santísima Trinidad? 

Aunque Jesucristo es el único Mediador entre Dios y los hombres, no se 
excluye por ello la existencia de otra mediación secundaria y subordinada: la 
de la Virgen María. La Virgen es medianera de todas las gracias y porque nos 
lleva de la mano a la Patria Celestial.

¿Por qué llamamos medianera a la Virgen?

Como buenos hijos suyos, hemos de venerarla, invocarla, imitarla y amarla. 

¿Qué características ha de tener nuestra devoción a la 
Virgen? 

Imitamos a la 
Virgen a través 
de todas sus 
virtudes, pues 
todas las vivió 
en el mayor
 grado posible.

¿Cómo podemos imitar 
a la Virgen?

¿Cuáles son los dogmas que la Iglesia enseña acerca 
de la Virgen?  

Continuará
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