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Presentación
“En la esperanza fuimos salvados” (Rm 8,24)
La pandemia del Covid-19 nos ha hecho detener la vida,
vivir un tiempo de confinamiento dejando de lado proyectos,
relaciones sociales, la vida comunitaria, entre otros. Hemos
sido testigos del dolor de tantos que, producto del virus, han
perdido a un ser querido, como también sus fuentes de trabajo y han generado en la vida de la humanidad una gran sensación de inseguridad y desesperanza. Junto con ello, el dolor y la crisis de no poder acercarnos a los seres más queridos de nuestra vida nos ha permitido experimentar que nuestra existencia tiende a un fin, que somos seres en relación y
que debemos ser artífices en la construcción de una vida más
fraterna y una sociedad donde todos podamos reconocernos
verdaderamente como hermanos en un único sentir.
La vida cristiana tiene la misión de ubicarnos junto a
muchos otros, como guardianes de la esperanza y también
saber acompañar el dolor humano en sus diversas dimensiones, siendo paradójicamente el dolor, el que nos ha permitido
dejar de lado los orgullos y soberbias que nos hacían definirnos más por lo que hacemos que por lo que somos. La pandemia nos ha vuelto a centrar en los elementos, valores y
experiencias fundamentales para que nuestra vida pueda tomar otro enfoque, es decir, reconocer el llamado universal a
vivir en el Amor, en donde la caridad, el servicio al más necesitado, a ejemplo de Jesús, y la promoción de los valores
del Reino sean una nueva oportunidad para recrear nuestra
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vida y asumir los nuevos desafíos que como creyentes deberemos asumir. Con ello, tenemos la tarea, como Iglesia y
como Orden Franciscana, de continuar nuestra misión con
los ojos fijos en el Crucificado y así anunciar a todos que
Jesús es nuestra verdadera esperanza.
Haciéndonos eco de nuestra consagración religiosa renovamos nuestro deseo y compromiso solemne hecho a Dios de
que “nuestra vida tienda constantemente a la perfecta caridad
al servicio de Dios, de la Iglesia y de los hombres” (cfr. Fórmula de Profesión – Orden de Hermanos Menores), para así
seguir acompañando los gozos y las esperanzas, como también, el dolor y la tristeza de tantos que han sido golpeados a
lo largo de esta pandemia. Queremos invitar al lector a encontrarse con la persona de Jesús a través de la lectura de estos
catorce artículos que son una invitación a no perder la esperanza y continuar construyendo el Reino de Dios desde esta
historia que se nos ha regalado, para que así pueda ser redimida, reconciliada y reparada por la misericordia y el amor salvífico de Dios.
En el presente texto titulado: “Nadie está a salvo si no
estamos todos a salvo: Artículos sobre la pandemia del Covid-19”, la Orden Franciscana de Chile, a través de su Oficina de Comunicaciones, pone a consideración de todos aquellos que han experimentado este tiempo de pandemia una
serie de artículos que durante el tiempo más complejo de la
pandemia fueron ofrecidos a la comunidad en general por
medio de las redes sociales de la Provincia de la Santísima
Trinidad de Chile como un espacio de reflexión y de acompañamiento y como una oportunidad para seguir caminando,
creyendo y transformando su vida.
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Por lo demás, estimado lector, cada artículo quiere ser
un espacio de discernimiento y reflexión con el fin de que
puedas seguir profundizando e internalizando tu mirada antropológica y teológica con respecto al hombre, la mujer, el
sufrimiento, el dolor, lo social, lo finito, la vulnerabilidad, la
fe, entre otros, para alimentar de esta manera el desafío de
responder a las preguntas fundamentales de nuestra existencia, a saber: ¿Quién soy yo?, para reconocer nuestra identidad. ¿Quién es Jesús?, para profundizar en nuestra vocación
cristiana. Señor, ¿qué quieres que haga?, para que nuestro
proyecto de vida tenga sintonía con la búsqueda de plenitud
y así continuar respondiendo al llamado de Dios sumamente
amado que nos invita día a día a seguir configurando nuestros sentimientos con los sentimientos del Hijo.
Por último, a nombre de la Orden Franciscana de Chile
agradecemos a todos aquellos que, con generosidad, dedicaron tiempo para comunicarnos desde su competencia profesional, experiencia y sabiduría, una manera diversa de cómo
vivir este tiempo de pandemia, y así, caminar en nuestra
condición de bautizados en radicalidad, servicio, esperanza y
generosidad.

Fr. Miguel Ángel Correa Eulufi, ofm
Responsable
Oficina de Comunicaciones
Orden Franciscana de Chile
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Una mirada desde la Psicología a la
Pandemia del Covid-19
Rodolfo Núñez Hernández
Doctor en Psicología – Universidad de Chile
Académico Universidad Finis Terrae

EL DOLIENTE
Pasarán estos días como pasan
todos los días malos de la vida
Amainarán los vientos que te arrasan
Se estancará la sangre de tu herida
El alma errante volverá a su nido
Lo que ayer se perdió será encontrado
El sol será sin mancha concebido
y saldrá nuevamente en tu costado
Y dirás frente al mar: ¿Cómo he podido
anegado sin brújula y perdido
llegar a puerto con las velas rotas?
Y una voz te dirá: ¿Que no lo sabes?
El mismo viento que rompió tus naves
es el que hace volar a las gaviotas
Oscar Hahn - Premio nacional de literatura 2012
Desde el inicio de la humanidad, la convivencia con lo
que nos amenaza, resulta ser una constante con la cual hemos ido construyendo nuestra convivencia y nuestra cotidianeidad. La relación con enfermedades contagiosas es frecuente y nuestras formas de enfrentarlas tienden a seguir un
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patrón común, en donde el miedo se impone con su fuerza
primitiva e irracional, expresándose con formas que van desde una reacción catastrófica y fóbica, hasta una suerte de
negación maníaca, desplegando una exposición frontal e
innecesaria a lo que origina este miedo.
El miedo como emoción tiene tres expresiones que le son
características, la primera de estas es el Huir. Esta forma es la
más fácil de reconocer, pues en nuestro caso se pudo apreciar
en la salida de las grandes ciudades para ir hacia las segundas
viviendas –con el peligro que esto entrañaba– y en su versión
más adecuada, toma la forma de quedarnos en la casa y evitar
el contacto social –algo muy valioso por lo demás–.
Una segunda fórmula del miedo corresponde al hecho de
Paralizarse –no tomar acciones que correspondan a la gravedad de lo que estamos viviendo–, no desplegar comportamientos de autoprotección y de protección para con los suyos. Esto
se aprecia en personas que no se exponen activamente a condiciones de riesgo, pero que si les toca participar de aglomeraciones –por ejemplo–, no despliegan ninguna protección al
respecto. No saben cómo actuar frente a dichos casos.
La tercera expresión del miedo irracional, es la Agresión, –usted sabe que un animal asustado es muy peligroso
porque te puede atacar y dañar–, es lo que observamos en la
reacción de alcaldes que buscan impedir el acceso a sus comunas de ancianos con riesgo de padecer Covid-19 o las
prácticas de los vecinos de las comunas costeras, que levantan fogatas y barricadas en los caminos de acceso a sus pueblos, para impedir que sus vecinos de verano vengan a sus
casas, sobrepoblando estos territorios.
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Pero nuestro comportamiento frente a eventos amenazantes no se agota en reacciones puramente emocionales,
sino que también observamos que en el natural intento de
reducir el impacto irracional del miedo, las personas hacemos un esfuerzo por elaborar una lectura con componentes
racionales de lo que está ocurriendo, para ello nos esforzamos por conocer y controlar lo que ocurre en nosotros y en
nuestro entorno.
La primera de estas formulaciones se reconoce en el
esfuerzo por contar con información sobre lo que está ocurriendo en el entorno para, de ese modo, poseer perspectivas
de cómo actuar. En esa búsqueda, surge la sobrevaloración
del rumor, como fórmula por saber más y mejor lo que está
ocurriendo. Una expresión de este mecanismo se observa en
la proliferación de las denominadas “fake-news”, es decir
noticias falsas que vienen a cubrir esta búsqueda de información que reduzca nuestro temor.
Para lograr equilibrar la natural y muy racional demanda
de antecedentes de lo que ocurre, con el miedo de lo amenazante, que hace que sobrevaloremos los rumores y las noticias falsas, revise la información que le llega en las fuentes
oficiales, tales como televisión abierta, datos del gobierno,
nacional o local y valide aquellas que aparecen citadas en
estas distintas fuentes. No valide relatos de lo que estaría
aconteciendo sin antes haber corroborado estos, en los canales
aprobados para ello, de este modo tendrá un procedimiento
que le dará mayor tranquilidad y reducirá su incertidumbre.
Una segunda expresión de este intento de equilibrar lo
racional con lo irracional, es la pregunta por el estado de
nuestra salud. Si la aproximación a la respuesta de esta pre~7~

gunta está inundada de factores emocionales, entonces surge
con fuerza una suerte de Comportamiento Hipocondriaco, en
donde una sobre atención a eventuales síntomas de mi cuerpo o de mi funcionamiento mental, lo relaciono con una enfermedad en curso y de características graves. Expresiones
habituales del funcionamiento corporal, tales como dolores
menores, sensaciones difusas de cansancio, problemas de
concentración o de memoria, variaciones mínimas del ánimo
o similares pueden y son valorados como expresiones de un
problema de salud inminente o francamente en curso. Nuevamente acá lo que está produciéndose es un esfuerzo que
realiza el sujeto por reducir factores de incertidumbre y para
ello cree saber lo que le está ocurriendo –se ha enfermado o
está por hacerlo– y eso le entrega por una parte la sensación
de saber lo que ocurre y por otro lado se le aumenta la angustia, ante la eventual enfermedad que estaría padeciendo.
Para aminorar esta situación, es conveniente que recuerde que sólo en casos muy excepcionales enfermedades de
importancia se manifiestan en periodos breves y de ser así
los síntomas son muy evidentes. La probabilidad de que eso
le esté ocurriendo es muy escasa, pero aun así, recuerde que
los servicios médicos siguen atendiendo y que su salud no se
encuentra desprotegida.
Otro esfuerzo de regular el miedo que nos provoca la
pandemia se aprecia en el “Encerrarnos entre nosotros”, lo
que va más allá de quedarnos en la casa –por las restricciones de desplazamiento– sino que implica que sólo aceptamos
como válidas interpretaciones y soluciones a los diversos
acontecimientos referidos a la crisis, de aquellos que encontramos cercanos a nuestras posiciones, ya sean políticas o
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religiosas e incluso de nuestra clase sociocultural. Si es “gente como uno”, quien lo dice, entonces se le concede visos de
veracidad. De este modo se lidia con la incertidumbre que
comporta asumir perspectivas disonantes a las que poseemos
y nos reconforta sentirnos validados, nos seguriza confirmar
que “otros”, piensan como yo. Como es obvio, esta fórmula,
aumenta la probabilidad de tomar decisiones equivocadas,
pues no incorpora la corrección necesaria y deseable que la
perspectiva del que disiente de mi percepción me provoca.
Elija entre quienes sean distintos y distantes a usted, a aquellos cuya opinión le concederá valor complementario y/o
correctivo de lo que usted piensa, eso le ayudará a cometer
menos errores y le permitirá sortear con mayor probabilidad
de éxito esta exigencia que la vida nos ha planteado.
Surge naturalmente como otra expresión de lo planteado, “el esfuerzo constante de pensar en el largo plazo”, y en
este movimiento se pueden observar los elementos del carácter que le es propio a cada sujeto. Entonces, se producen
proyecciones pesimistas u optimistas sobre tópicos claves
para las comunidades y los individuos. Estas aluden a lo relacional –¿quiénes seguirán vivos y sanos?– y a lo económico –¿seguiré con trabajo y contaré con recursos para llevar la
vida adelante?–. Preocuparse por cómo viene el futuro es un
movimiento de nuestro psiquismo, que ocurre habitualmente,
de modo tal que procurar no realizarlo y centrarse sólo en el
presente, en el día a día, es algo que requiere de un entrenamiento especial y de una filosofía existencial que lo sustente.
Si usted no cuenta con esa posibilidad, es mejor que busque
confrontar sus expectativas con aquellas personas que le
brindan confianza y que suelen tener una perspectiva distinta
a la suya, es decir, si usted es pesimista converse con alguien
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optimista y lo contrario también es necesario y válido. De ese
modo su juicio tenderá a ser más realista y podrá alcanzar
mejores opciones para prever lo que podría acontecer.
Otro aspecto que debemos considerar en las actuales
circunstancias es el que se desprende de la condición de Encierro, en que se encuentra un número importante de personas, dadas las características de este contagio. Es frecuente
que el prolongar el confinamiento provoque reacciones de
Ansiedad y/o Depresión en las personas que se encuentran
sometidas a este trance. Estas expresiones de la vida psíquica
acarrean sufrimiento personal y también a las personas que
interactúan con quien está presentando esta sintomatología,
pudiendo afectar significativamente las dinámicas relacionales entre quienes comparten la vivienda e incluso entre quienes se relacionan estrechamente por vía remota.
Para reducir la probabilidad de que presente estos síntomas, es conveniente aprender a administrar, entre otras
cosas, el aburrimiento y la frustración, para lo cual planificar
el día incluyendo cargas de trabajo, respecto de tareas que
evidentemente reporten beneficios a la vida del hogar y a la
personal, es imperioso. Junto a lo cual se debe procurar
tiempo para lo recreativo y lo vincular. Volver a jugar juegos
de mesa, es una opción que considera estos dos últimos puntos. Orar en familia, puede ser un poderoso factor de encuentro y de sentido que reduzca la insatisfacción. La idea es:
Organiza el día, planifica las actividades y eso reducirá los
costos asociados al tedio y a la sensación de vaciedad y sin
sentido que se puede experimentar.
Se debe aprender a controlar la sensación fantasiosa que
nos faltarán bienes básicos referidos a la alimentación y al
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cuidado personal, toda vez que las cadenas de distribución y
ventas no están alteradas y se puede acceder a estos productos con muy escasa dificultad. Hagan una revisión detallada
de los consumos familiares y/o personales y eso reducirá el
factor de ansiedad difusa que nos hace comprar más de lo
necesario y de lo que probablemente vayamos a consumir.
Junto con esto, conversaciones realistas con relación a lo
que está ocurriendo y los recursos personales y familiares con
los que contamos, nos permiten reducir o evitar las Conductas
de pánico, que sólo aumentan la incertidumbre y acarrean
dolor para los que las presentan y quienes conviven con ellos.
Si se sienten inundados por pensamientos y sensaciones amenazantes, conversen de estas con aquellas personas que les
brinden contención y confianza, eso reduce la angustia y evita
realizar acciones descontextualizadas.
Otro punto a cubrir en situaciones de pandemia y encierro refiere a la instalación de la Desconfianza, con la información que las autoridades nos entregan. Se producen temores de que no nos entregan datos fidedignos, que los antecedentes están sesgados, que nos ocultan información. Esto se
puede reducir buscando distintas vías formales de allegar
antecedentes, lea, escuche noticias, vea los noticieros, fórmese su propia perspectiva y converse con aquellos en los
cuales confía, de ese modo se responsabiliza por mantenerse
bien informado y no cae en otra sensación de amenaza, la
que se desprende de la desconfianza, cual resulta ser “me
están engañando”. No sufra si lo puede evitar, busque lo que
quiere saber, evalúe la veracidad de lo que recoge y comparta y reciba opiniones al respecto.
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Para completar estas reflexiones, debemos considerar
que, si nos situamos en la perspectiva de que el coronavirus
nos atemoriza, entonces debemos prestar atención a como
reaccionamos frente a este temor. Lo primero que debemos
considerar para evaluar nuestra actuación es cómo estamos
manejando la reacción emocional que nos provoca esta pandemia. Miremos la Intensidad de nuestra reacción, ¿es adecuada a lo que efectivamente está ocurriendo en mi entorno
inmediato?, digo: me comporto de acuerdo con lo que la situación amerita Estoy sub reaccionando –no me cuido, me
expongo innecesariamente– o Estoy sobre reaccionando –me
declaro contagiado sin signos que lo justifiquen, temo a todo
vínculo sin que las personas se hayan expuesto a eventuales
contagios–.
Otro aspecto que deberé cuidar refiere a la duración y
modo de expresar mi miedo. Es decir, mi respuesta de temor
dura por mucho más allá del momento en que pudo haber
producido una situación real de amenaza y mis comportamientos son de una forma apanicada, que no permiten gestionar el manejo de lo que ocurre, entonces me estoy dejando
superar por la situación y efectivamente lo que acontece se
puede escapar de mi control. En el otro polo, una respuesta
inadecuadamente breve y que minimiza lo que acontece, me
expone a escenarios riesgosos con implicancias para mi salud
y para la salud de quienes me rodean.
En diálogos familiares y comunitarios, en donde tengamos presentes los criterios acá referidos, podremos calibrar
adecuadamente nuestras reacciones y procuraremos los comportamientos apropiados, para superar con éxito los tiempos
difíciles que nos toca sortear.
~ 12 ~

Finalmente, esta experiencia deberá ser reflexionada en
clave del sentido de lo que está siendo vivido: ¿qué nos está
aportando esta exigencia vital?, ¿qué estamos aprendiendo
con lo que acontece? y ¿cómo nos puede aportar para un
mejor vivir, con nosotros mismos, con nuestros familiares,
con nuestros semejantes, en nuestra sociedad? Llevar adelante esta tarea, nos permite completar la experiencia y puede
reportarnos valiosos aprendizajes personales y comunitarios,
evitando de este modo un sufrimiento –como el que estamos
viviendo–, experimentado como algo estéril y carente de
significado alguno.
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Desde un confinamiento voluntario al
confinamiento involuntario
Hermanas Pobres de Santa Clara
Monasterio de Nuestra Señora de Los Ángeles – Los Ángeles

Tiempos difíciles, pero llenos de esperanza
Nadie puede quedar ajeno a la dificultad actual de nuestro mundo. Pandemia ha sido sinónimo de enfermedad,
muerte, inestabilidad económica, inestabilidad física y espiritual. Como si esto fuera poco escuchamos la voz de la prudencia que nos llama al autocuidado y a un cuidado caritativo con el prójimo que nos ha llevado a lo que jamás hubiésemos hecho de forma voluntaria en un mundo como el que
se nos presenta hoy: “encerrarnos”.
Quizás, como humanidad, nos creíamos fuertes, intocables, y esta pandemia nos ha mostrado el lado amargo de la
debilidad; somos seres frágiles que sin la gracia de Dios no
podemos nada.
Si damos una mirada hacia atrás a nuestro mundo actual
nos daremos cuenta que este último problema se suma a otro
que arrastrábamos desde hace mucho tiempo. Hemos ganado
considerablemente en adelantos técnicos y científicos, en
muchos ámbitos se nos ha facilitado la vida; sin embargo,
hemos perdido mucho. Como seres esencialmente llamados a
la trascendencia y a la relación hemos perdido la capacidad
de asombro, de alabanza, de interioridad. Perdimos la capacidad de volvernos hacia Dios, hacia nosotros mismos y
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hacia el hermano, transformando las relaciones reales y concretas en relaciones virtuales.
Estamos muy ocupados en tantas cosas…, preocupados
por tantas inquietudes, que se nos ha olvidado lo principal,
esto es, abrir la puerta de nuestro corazón a la interioridad
con Dios. Encerrados en nuestras preocupaciones, hemos
puesto innumerables resistencias a abrir el corazón de par en
par para que entre Jesucristo. Por mucho que salga el sol,
nuestra habitación permanecerá a oscuras si nos empeñamos
en cerrar ventanas y cortinas.
Nuestra búsqueda de la felicidad, muchas veces se ha
visto truncada por una búsqueda en los lugares donde no se
encuentra, nos ha llevado a un vacío y a una falta que muchas veces sólo calificamos de “No sé qué…”. Cuántas veces
hemos oído decir: “Lo tengo todo, pero no sé qué es lo me
falta”.
Quizás sea hoy el momento de dar una respuesta concreta a ese “No sé qué”. Este tiempo puede ser una oportunidad
para ir hacia adentro sin temor porque Dios está adentro no
fuera, como fue experimentado por el gran San Agustín:
“¡Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te
amé! Y tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por fuera te
buscaba; y, deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas
hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no
estaba contigo” (Libro 7 de las Confesiones).
Hoy podemos encontrarlo en medio de este confinamiento que, por fuerza, nos hemos visto obligados a hacer.
Este tiempo puede ser un tiempo de Cruz, –y es que no se
puede prescindir del misterio de la Cruz si somos verdade~ 15 ~

ramente cristianos–. No podemos separarnos de lo que ha
sido su camino. Jesús sabe que para ser realmente felices
debemos seguir sus huellas.
Hoy vivimos tiempos difíciles. Y en realidad nadie dice
que los que vendrán serán mucho mejor que estos o en definitiva más fáciles; es por eso que necesitamos dar sentido y
prepararnos a vivir lo que viene, pero de una manera nueva;
es hora de que seamos criaturas renovadas que se han dejado
moldear por la gracia de Dios. El llamado es a que no desperdiciemos este tiempo de gracia y misericordia.
Un itinerario espiritual que puede ayudar
El encierro no nos es desconocido. Desde nuestra vocación particular de vida contemplativa y en clausura, es algo
que vivimos con toda naturalidad: es nuestra vocación limitar nuestro espacio para un encuentro y una entrega total a
Jesucristo, dedicándonos ciento por ciento a su seguimiento.
Para esta finalidad lo hemos escogido voluntariamente.
Como hijas de Santa Clara, reconocemos como un inmenso don del Padre de las misericordias el hecho de vivir
en clausura, en el mismo lugar y con las mismas hermanas,
pero con el corazón dilatado hacia el amplio horizonte que es
Dios mismo y toda una humanidad sedienta de Él. Nada de
lo que sucede en ese amplio horizonte nos es ajeno. Desde el
corazón de Dios nos acercamos a las fatigas de todos los
hombres y mujeres, a sus sufrimientos, a sus penas y alegrías, a sus esperanzas. En este tiempo de pandemia se nos
hace apremiante la llamada a vivir en una total donación al
Señor por quienes más sufren a causa de la enfermedad, la
soledad o ante la falta del sustento material.
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Santa Clara nos invita a mirar constantemente el rostro de
Jesucristo, que se ha hecho para nosotras camino a recorrer;
camino que nos lleva a profundizar la vida, los acontecimientos, los sentimientos que nos provocan, para iluminarlos desde
el Evangelio y dar sentido a la existencia.
Creemos que la pedagogía de Clara de Asís aporta muchos elementos que hoy nos pueden ayudar. Quisiéramos
compartir con ustedes algunos de esos elementos en el itinerario del encuentro con Dios, consigo mismo y con los demás.
Tomaremos el texto de la bendición de Santa Clara para
hacer un pequeño recorrido hacia el interior que necesariamente nos llevará a salir del todo renovados hacia afuera;
esta es una parte de nuestra formación franciscano-clariana,
pero que creemos puede ayudar en este tiempo de confinamiento en casa o en comunidad. La experiencia de Francisco
y de Clara es la experiencia de la vida nueva, del hombre y la
mujer que viven la vida en el Espíritu.
Sed siempre amantes de Dios y de vuestras almas
y de todas vuestras hermanas,
y sed siempre solícitas en observar lo que
habéis prometido al Señor.
El Señor esté siempre con vosotras,
y ojalá que vosotras estéis
siempre con Él. Amén.
(Testamento de Santa Clara de Asís)
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“Sed siempre amantes de Dios…”. Trabajar en nuestra
relación con Dios
Decíamos anteriormente que este tiempo de cuarentena
puede ser un tiempo fecundo en especial para nuestra relación con Dios. Buscar tiempos de oración no solo compete a
una monja contemplativa, sino que es parte de la vida del cristiano; hemos sido creados capaces de relacionarnos con Dios
porque somos sus hijos. Este tesoro también está disponible
para todos y no permanece escondido para las almas que viven con simplicidad la vocación cristiana; es también para ti.
Una forma segura de oración que puede explorarse en
este tiempo de cuarentena es la lectura orante de la Palabra.
Hoy esto es ampliamente accesible a cada uno de nosotros, a
diferencia de lo que ocurría en otros tiempos; esta es una
ventaja. Podemos leer para acoger y meditar en el discurrir
paciente de nuestras jornadas, con el fin de que precisamente
en ese contacto asiduo y fiel con la Palabra, nuestra propia fe
se purifique y se “enderece” y nuestra vida se vuelva cada
vez más cercana a la experiencia de la Palabra de Dios.
Este encuentro nos llevará a la transformación de la
mente y el corazón que tanto necesitamos, pues miraremos
fijamente a través de los Evangelios el rostro del Hijo que
nos llama a ser como el Padre.
“…de vuestras almas…”. Trabajar en la relación y conocimiento de nosotros mismos
Lo más probable es que este tiempo de confinamiento en
nuestras casas, viviendo en muchos casos en lugares reducidos y relacionándonos todos los días con las mismas personas, nos ha llevado a conocer espacios personales donde, en
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otras circunstancias, no podríamos llegar. En definitiva, quizás podemos decir: “me estoy conociendo a mí mismo”. La
presión nos hace sacar aquello que teníamos escondido en lo
profundo del corazón; nuestra humanidad se verá sin duda
resentida. Somos capaces de lo mejor pero también de lo peor.
El otro, el que vive junto a mí, puede ayudarme a revelar
lo que yo soy y lo que puedo llegar a ser; esto es propicio en
un tiempo de encierro como el que vivimos.
Confrontarnos cada día con la Palabra de Dios, desnudar
nuestra fragilidad por la luz que nos llega a través de ella,
hace que cada acontecimiento, cada persona, cada dificultad
puedan llegan a ser momentos privilegiados de crecimiento
cuando se aprende a leerlos como un instrumento providencial en las manos del Padre para conocernos y aceptarnos en
verdad, descubrir gradualmente nuestra propia realidad de
pecadores perdonados, de hombres y mujeres en camino que
buscan la perfección en el amor.
“…de todas vuestras hermanas”. Trabajar en la relación
con el prójimo
A la luz de todo lo vivido y experimentado nos daremos
cuenta de que lo verdaderamente importante es “estar”, no
escapar de las relaciones que en el encierro se nos harán cada
vez menos soportables. Es tiempo de hacer de ellas el ámbito
de una paciente conversión cotidiana, el lugar donde tratar de
reflejar continuamente el amor que recibimos de Dios en la
oración y los sacramentos. Además, las relaciones se convierten en prueba de la autenticidad de nuestra oración: “por
eso, quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a
Dios a quien no ve” (1Jn 4, 20).
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En estos días podemos correr el riesgo de confiar más en
nosotros mismos que en Dios, de permanecer apegados a
nuestros criterios, pensamientos, a nuestros pequeños horizontes, a nuestras seguridades; podemos caer en muchas
ocasiones en vivir uno al lado del otro, preocupados (con un
poco de suerte) de fastidiarnos lo menos posible.
En el mundo, en casa, en fraternidad, no existen situaciones que impidan el Amor, jamás. Todo es ocasión para
dar la vida, si lo queremos. Solo un corazón cerrado, lleno de
orgullo nos puede ser de obstáculo.
Cuando se abran las puertas de nuestro encierro, podremos tener la seguridad de haber trabajado por un corazón
que sabe superar las divisiones, dar espacio al otro, construir
relaciones, suscitar instrumentos de comunión en la simplicidad de lo cotidiano.
Esta es la verdadera comunión que se hace misión, testimonio enorme de vida cristiana. La vida nace siempre de
un corazón que se abre para todos.
“El Señor esté siempre con vosotras, y ojalá que vosotras estéis siempre con Él. Amén”. Abrazar el futuro
con esperanza.
Dios está siempre con nosotros; esa es una realidad. Este
puede ser un tiempo enormemente fecundo para prepararnos
a abrazar un futuro aún demasiado incierto, pero podemos
ser animados por la esperanza de que nada queda estéril en
las manos de quien se abandona en Dios, de quien deja que
Él tome y transforme la vida. Es necesario que estemos con
Él, que permanezcamos en Él.
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Hoy es tiempo de abrir el corazón, aunque las puertas de
tu casa o de tu comunidad permanezcan cerradas. Que nada
de lo que vivimos hoy sea en vano; de la apertura de tu corazón dependerán los frutos que puedas obtener en un futuro
no lejano.
Permanezcamos en la esperanza de que llegará el momento en que poco a poco nos iremos incorporando a la
normalidad; nuestras puertas estarán abiertas a un mundo
que ha sido tocado en su fragilidad más profunda, pero será
un mundo que no podrá permanecer igual que antes, porque
nosotros no seremos los mismos de antes. Nuestros sueños
serán enmendados y las heridas abiertas en este tiempo de
pandemia se verán curadas. Nuestro miedo quedará atrás y
seremos impulsados a vivir una vida nueva.
Somos libres de abrir un futuro nuevo y podremos contemplar las maravillas que Dios ha ido realizando en nuestras
vidas.
Nuestra oración de hermanas y contemplativas los
acompañan durante este tiempo y de los labios del Resucitado nos unimos a ustedes para volver a escuchar en estos días:
“¡Ánimo! no tengan miedo, soy yo” (Mc 6,50).
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Algunas impresiones a propósito
de la Pandemia
Dr. Robert Holloway Melo
Diácono Permanente – Arquidiócesis de Santiago
Médico cirujano UC
Hematólogo

Los hermanos Franciscanos me han pedido que escriba
algo acerca de la pandemia desde la visión de mi persona,
como profesional de la salud y como diácono.
Sin duda que esta contingencia mundial que estamos
viviendo es, al menos para todos nosotros, algo totalmente
nuevo e inesperado, incluso inimaginable. Me resuenan en la
memoria algunas películas de ciencia ficción que hacen alusión a pandemias que pueden llevar a la muerte a la mitad de
la población mundial, otras en que se desarrolla un virus letal
en un laboratorio, que también tiene la vacuna, para chantajear al mundo y vender la vacuna.
Pero lo de ahora es real, está pasando y cuesta creer que
sea verdad. Cuesta entender lo que está pasando. Por culpa
de un microorganismo tan pequeño, que sólo es posible de
ver por microscopía electrónica, el mundo se paralizó. Se
cerraron los cines, los restaurantes, los bancos. Sólo se mantienen funcionando los servicios básicos, para poder subsistir;
se nos pide que nos quedemos en casa para evitar, o al menos
frenar, el contagio obligándonos a ausentarnos de los trabajos,
lo que ha llevado a que muchas empresas (grandes y pequeñas) deban paralizar y enviar a todos los funcionarios a su
casa, con el riesgo de que puedan perder sus trabajos o, en el
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mejor de los casos, quedar sin sueldo o con una fracción de
él, hasta que las condiciones sanitarias permitan la reapertura
de colegios, trabajos, etc.
En mi caso particular, como médico, trabajo en un hospital, en la unidad de oncohematología, atendiendo pacientes, la mayoría de ellos, con algún tipo de cáncer, los que,
con pandemia o sin ella, deben ser vistos, controlados y entregarles su terapia, por lo que no me puedo quedar en la
casa. Debo asistir al hospital para cumplir con mi tarea, que
es atender a estos enfermos y brindarles la atención que requieran. ¿Tengo miedo de contagiarme? No puedo decir que
no, pero es un riesgo que debemos correr quienes elegimos
esta profesión y, si hay contagio, haré lo que corresponda
para controlar la enfermedad como cualquier otro paciente.
Pero no hay que ser pesimista.
Escuchamos todos los días las recomendaciones que
emanan de las instituciones responsables del manejo de la
pandemia y hay que llevarlas a cabo: Lavado frecuente de
manos con jabón o uso de alcohol gel, uso de mascarillas al
estar en recintos con otras personas y al atender pacientes y,
lo más importante para no correr el riesgo de contagiar a la
familia, luego de salir del hospital y llegar a la casa, tener el
cuidado de sacarme la ropa que usé durante el día, depositarla para su pronto lavado y realizar una profunda higiene de
manos, cara (incluso una ducha) y ponerme ropa que no haya
estado en contacto con el hospital y su entorno. Así ya han
transcurrido varias semanas de cuarentena, primero voluntaria
y luego obligada, impedidos de salir a la calle, salvo para cosas realmente necesarias. Y esta es una situación que se mantendrá por varios meses más, por lo que es muy importante
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crear un ambiente tranquilo y relajado en casa, para no generar roces, discusiones, peleas, que pueden llevar a alterar
cualquier relación humana con la esposa e hijos e ir buscando alternativas de recreación u otras, que permitan sobrellevar esta contingencia.
Me quiero detener en este último punto. Con las medidas que han tomado las autoridades, se vieron totalmente
interrumpidas las reuniones, encuentros sociales y celebraciones de culto para todas las confesiones religiosas, con el
fin de lograr controlar el avance del contagio. Las actividades y funciones del diácono permanente, a diferencia de las
de mi profesión, no son consideradas de primera necesidad,
por lo que, al cerrarse los templos y suspenderse toda actividad pública, ya no hay sacramentos que celebrar, liturgias
que presidir, acompañamientos, etc.; hemos podido hacer
realidad la Iglesia Doméstica. Hemos tenido más tiempo con
mi señora para conversar y rezar juntos y, haciendo uso de la
tecnología, nos reunimos todos los días con nuestra comunidad diaconal (tres matrimonios) para rezar la oración de Vísperas y los domingos para celebrar la liturgia de la Palabra y
hacer el acto de comunión espiritual. Debo reconocer que, en
este último tiempo, gracias a la pandemia, no hemos dejado
de rezar las Vísperas ningún día lo que, en tiempos normales,
a veces resulta más difícil.
Algo que sí ha sido difícil es el no poder estar con la
comunidad parroquial. Echo mucho de menos celebrar juntos, la conversación después de la Misa, el abrazo de los parroquianos y, tal vez lo más importante, la comunión sacramental. A estas alturas ya va más de un mes que no tengo la
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posibilidad de recibir el cuerpo del Señor. Ha sido duro, pero
la oración en comunidad ha ayudado a paliar esta situación.
Debemos seguir orando a Dios para que acabe pronto la
pandemia, seguir manteniendo todas las medidas de protección que nos señalan las autoridades y esperar con paciencia
a que llegue el día en que podamos retomar nuestras actividades normales.
Con afecto para los Hermanos Franciscanos y para todos
aquellos que accederán a esta lectura.
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La literatura como escape o como ocasión
Mariangel Martínez Contreras
Licenciada en Letras hispánicas UC
Museo de Arte Colonial de San Francisco

Helicón: Buenos días, Cayo.
Calígula: Buenos días, Helicón.
Helicón: Pareces cansado.
Calígula: He caminado mucho.
Helicón: Sí, tu ausencia se ha prolongado mucho.
Calígula: No era fácil encontrarlo…
Helicón: ¿El qué?
Calígula: Lo que yo quería.
Helicón: ¿Y qué es lo que querías?
Calígula: La luna.
Helicón: ¿Qué?
Calígula: Sí, quería la luna.
Helicón: ¡Ah! ¿Y para qué?
Calígula: Bueno, es una de las cosas que no tengo.
Helicón: Claro. Y ahora, ¿todo solucionado?
Calígula: No, no he podido conseguirla.
Helicón: ¡Qué lástima!
Calígula: Sí, por eso estoy tan cansado. ¡Helicón!
Helicón: Dime, Cayo.
Calígula: Piensas que estoy loco, ¿no?
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Helicón: De sobra sabes que yo no pienso nunca. Soy demasiado inteligente para pensar.
Calígula: Ya. Bueno. Pero yo no estoy loco, y aún más: nunca he sido tan razonable como ahora. Simplemente sentí en
mí, de pronto, la necesidad de lo imposible. Las cosas, tal
como son, no me parecen satisfactorias.
Helicón: Es una opinión bastante extendida.
Calígula: Es cierto. Pero antes no lo sabía. Ahora lo sé. El
mundo, tal como está hecho, no es soportable. Por eso necesito la luna, o la felicidad, o la inmortalidad; en definitiva, algo
que quizás sea insensato, pero que no sea de este mundo.
Helicón: Es un razonamiento que se tiene en pie. Pero, en
general, no es posible sostenerlo hasta el fondo [no puede
llevarse hasta sus últimas consecuencias].
Calígula: Qué sabrás tú. Nunca se consigue nada precisamente porque nunca se va hasta el final. Pero quizás baste
con permanecer siendo lógicos hasta el fondo. Y sé lo que
estás pensando: cuántas complicaciones por la muerte de una
mujer de la que estaba enamorado. Pero no, no es eso. Creo
recordar, es cierto, que hace unos días murió una mujer a la
que yo amaba. Pero, ¿qué es el amor? Poca cosa. Esta muerte
no supone nada para mí, te lo juro; sólo es una señal de una
verdad, una verdad que me hace necesaria la luna. Es una
verdad sumamente clara y sencilla, un poco estúpida para ti,
cuesta descubrirla y también sobrellevarla.
Helicón: Y, ¿cuál es esa verdad, mi emperador?
Calígula: ¡Que los hombres mueren y no son felices!
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Helicón: Vamos, Cayo, es una verdad a la que podemos
acomodarnos muy fácilmente. Mira a tu alrededor. Eso no
impide a los hombres comer y bailar.
Calígula: Entonces es que todo lo que me rodea es pura mentira, estos hombres viven todos en la mentira, y yo quiero
que se viva en la verdad; porque sé lo que les falta, Helicón.
Están privados del conocimiento y carecen de un maestro
que sepa de lo que habla.
Helicón: No te ofendas, Cayo, por lo que voy a decirte. Pero,
ante todo, deberías reposar; estás cansado.
Calígula: No es posible Helicón, nunca más podré descansar.
Helicón: Y, ¿por qué no?
Calígula: Si duermo, ¿quién me dará la luna?
Helicón: Eso es verdad.
Calígula: Escucha, Helicón, oigo pasos y rumor de voces
[son los que conspiran contra él]. Guarda silencio y olvida
que me has visto.
Helicón: Comprendo.
Calígula: Y te lo ruego; en adelante, ayúdame.
Helicón: No tengo motivos para no hacerlo, Cayo. Pero yo sé
muchas cosas y hay pocas que me interesen. ¿En qué, pues,
puedo ayudarte?
Calígula: En lo imposible.
Helicón: Haré lo que esté en mi mano [haré lo que pueda].
(Albert Camus, “CALÍGULA”, Acto I, escena IV).
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El tiempo libre y la cuarentena (ya sea obligatoria o voluntaria) han abierto un camino para tomar conciencia de la
libertad que tenemos y de cómo la usamos en el día a día. No
es casual que museos se hayan abierto digitalmente, que bibliotecas presten nuevos servicios, que galerías de arte puedan visitarse por internet o que óperas, ballets y obras de
teatro ahora puedan verse on-line.
En este último tiempo, y desde antes que comenzara la
propagación del Covid-19 en Chile, algunas bibliotecas digitales han liberado bastantes libros para que personas de distintas partes del mundo los tengan a su disposición. Para
muchos, leer ha sido uno de los panoramas preferidos para
vivir esta pandemia. Sin embargo, la literatura puede convertirse en una puerta de escape ante la situación que estamos
viviendo, o bien puede convertirse en una ocasión para vivir
de una nueva forma mi relación con Cristo.
En un mundo lleno de miedos y de inseguridades ante el
futuro, muchos toman un libro con tal de despejarse de lo
que se vive. Esta es una medida que aprendemos desde muy
jóvenes. Muchos niños y adolescentes comienzan a aventurarse por la escritura y la lectura desde muy pequeños precisamente porque necesitan salir del cotidiano en que viven.
Cotidiano que muchas veces son problemas familiares, o
simplemente la monotonía. Haciendo clases a niños y conversando con algunos jóvenes, he constatado esta situación.
También para mí fue así. “El mundo, tal como está hecho, no
es soportable”.
Esta postura suele ser celebrada por muchos, tapando la
dolorosa afirmación con la celebración por la lectura. Sin embargo, la herida por la realidad insuficiente, aburrida, dolorosa
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y angustiosa queda siempre guardada y escondida. Incluso
ahora, frente a un dolor mundial, existe la opción por la lectura como escape, para distraernos, para bajar incluso la ansiedad que provoca el quedarnos en casa encerrados.
El texto dramático propuesto más arriba contempla precisamente esta afirmación. Cayo (Calígula) era un emperador
romano que tenía todo lo que deseaba a su disposición. Ante
la muerte de su amada, huyó de sus tierras por un tiempo. Al
volver se encuentra con Helicón, un amigo. Cayo había descubierto lo que tantos descubrimos sobre todo en este tiempo: “el mundo, tal como está hecho, no es soportable”. En
palabras más cotidianas, se podría decir que la cuarentena ya
no es soportable, ver la cantidad de muertes diarias del mundo no es soportable, el aburrimiento en casa con las familias
ya no es soportable; en fin, la realidad (incluyendo la sobreexposición a las redes sociales) no es soportable.
Helicón puede llegar a encarnar tanto a alguno de nuestros familiares o amigos, como también nuestra concepción
frente a la literatura: “Mira a tu alrededor. Eso no impide a
los hombres comer y bailar”. El ser humano ha comenzado a
darse cuenta, más dolorosamente que antes, que la realidad
cotidiana no es suficiente para estar contentos, para ser felices. Se ha comenzado a dar cuenta de lo vulnerables que
somos y de la fragilidad que tienen incluso nuestros planes y
nuestra vida. Y, sin embargo, el ser conscientes de todo esto
no impide hacer cualquier cosa para distraernos de lo que
sentimos, de lo que vemos, de las malas noticias y de las
buenas. Es así como la literatura puede llegar a utilizarse de
esta forma. Pero, ¿acaso existe alguna otra forma de percibir
la literatura?
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Un amigo decía que toda la realidad siempre es una
puerta para conocer más al Misterio que la posee por completo. Si esto fuera verdad, cambiaría nuestra disposición a
vivir la realidad completamente. El arte, la música, la literatura, las ciencias exactas, las ciencias naturales e incluso las
ciencias sociales se revestirían de una dignidad profunda,
puesto que nos permitiría adentrarnos más incluso en estos
sentimientos que hemos descrito antes.
Realmente la literatura puede convertirse en una amiga
al corazón del ser humano siempre cuando éste lo desee. No
nos es extraño que un libro siempre nos puede decir algo, y
es por eso que mucha gente extrae frases que las hace suyas
y muchas veces las escribe o las publica en redes sociales.
Esto es simplemente una muestra de cómo nos puede alcanzar una lectura. ¿y si esta lectura me permitiera vivir hasta el
fondo la realidad que sucede frente a mí, y en mí?
Que la lectura sea una ocasión para vivir intensamente la
realidad, quiere decir que ésta nos permite entrar en nuestras
propias preguntas, dolores, angustias y emociones más profundas hasta el fondo entrañable del corazón, hasta encontrar
el rostro en el que culminan todas las cosas: el rostro de
Dios. Cualquier lectura que se haga con la fidelidad a nuestros deseos, puede hacer aparecer Su rostro y entonces nosotros poder conocerlo y reconocerlo.
En el texto citado de Camus, el deseo de felicidad que
tiene Calígula es el mismo deseo que explota en el corazón de
cada uno, y urge tanto como el de este personaje cuando sentimos toda la impotencia que tiene consigo esta gran pandemia. Calígula percibe una cosa fundamental: “¡Que los hombres mueren y no son felices!”. Actualmente, esta es una re~ 31 ~

flexión que ya comienza a circular en las redes, y entonces
puede aparecer una pregunta crucial: ¿y quién, entonces, me
dará la felicidad? Con lo que está pasando en el mundo, ¿existe la felicidad para mí? Solo el encuentro con el rostro de Cristo puede responder esta pregunta, porque de otra forma, intentamos por nuestros propios medios conseguirla, llegando a
veces a las horas tardías del día con una tristeza aún mayor.
Que la lectura sea una ocasión para vivir intensamente la
realidad, quiere decir que ésta nos ayude a reconocer cuánto
deseamos la belleza, el amor, la felicidad, la bondad y la
justicia, interpelándonos y sacándonos del vacío que produce
vivir tapando estas necesidades que tenemos. Cada una de
estas necesidades, –he visto–, tienen un punto concéntrico en
la relación que tiene nuestro corazón con Dios, y Dios con
nuestro corazón.
Cualquier lectura, ya sea una obra de teatro de un existencialista, o de un ateo o nihilista, o ya sea de algún autor
que ya conozcamos que nos ayude a profundizar en nuestra
relación personal con Cristo, léase siempre desde esta premisa: toda la realidad siempre es una puerta para conocer más
al Misterio de Cristo que la posee por completo.
Estas dos posturas para situarnos frente a la lectura son
las mismas que tenemos a diario para vivir lo que sea que
tengamos enfrente. El trabajo, la muerte, la enfermedad, la
soledad, el estar con la familia, las relaciones afectivas, etc.,
requieren de una decisión libre de nuestra persona. Es como
si el Señor, en todas las cosas que tenemos enfrente, nos preguntase: ¿quieres escaparte o descubrir más el Misterio que
Soy? Solo siendo fieles a nosotros mismos, podemos decidir.
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Hacer misericordia en los tiempos
del Covid-19
Fr. Bernardo Molina OFM Cap.
Doctor en Teología mención en Espiritualidad Franciscana
Académico Pontificia Universidad Antonianum - Roma

Francisco de Asís vivió en un tiempo caracterizado por
la peste y los apestados. Incluso fueron ellos, los leprosos,
quienes lo condujeron a Dios y desencadenaron en él un largo proceso de conversión. Él, seguramente había visto y encontrado muchas veces a los marginados de la sociedad medieval y con ellos, probablemente, habría realizado actos de
piedad y compasión, pero lo más sorprendente para él fue
cuando comenzó a hacer misericordia con ellos, vivió un
largo proceso de identificación solidaria con la suerte de
ellos y también de la creación. Su experiencia nos puede
ayudar hoy a vivir este tiempo presente: el sufrimiento del
mundo provocado por la pandemia del COVID-19. El hermano Francisco partió desde la fragilidad porque quería
cambiar el corazón; así lo expresa:
El Señor me dio de esta manera a mí, hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia: porque, como estaba en
pecados, me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos. Y el Señor mismo me condujo entre ellos, y practiqué la
misericordia con ellos. Y al apartarme de los mismos, aquello que me parecía amargo, se me convirtió en dulzura del
alma y del cuerpo; y después me detuve un poco, y salí del
siglo (Test 1-3).
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Cuando Francisco dejó las alturas de Asís para entrar en
el mundo de los leprosos y compartir la condición de ellos,
participando de la marginalidad, transformándose también él
en leproso (en sentido metafórico) pudo hacer nacer esos
sentimientos de humildad y paciencia que identifican la verdadera misericordia y la ternura del corazón. Creo que esta
puede ser una actitud válida para estos días: acoger y vivir la
realidad desde las claves de la compasión y de la misericordia. Queremos ser menores y por esto partimos con la sabiduría y la humildad de la minoridad. La minoridad nos evita caer
en la fantasía heroica de querer cambiar el mundo y a los demás. En estos días hemos escuchado todo tipo de diagnósticos, ideas, soluciones, etc. Un Hermano Menor se caracteriza
por mirar la realidad con simplicidad, lo cual no significa superficialidad, sino que es un acto de profundidad porque el
menor es un contemplativo. No busquemos entretener o alienar a los demás con propuestas o lecturas superficiales; la
belleza de nuestra vocación es ayudar a descubrir a Dios porque Él está siempre presente. Esta reflexión está basada en el
movimiento de los siguientes verbos: mirar, comenzar, permanecer, conducir y hacer. Son los verbos que permitieron a
Francisco convertirse en el “hermano Francisco”.
Mirar
Me concedió a mí, el hermano Francisco
Francisco, al final de sus días, hizo una mirada retrospectiva de su historia, la miró desde el prisma del amor bondadoso de Dios; esto le permitió acoger el plan de Dios en su
vida. Él mismo explica en un momento que existen dos perspectivas para mirar la realidad: el ojo bueno y el ojo malo.
La envidia que nace del ojo malo es la incapacidad de ver,
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que surge de la apropiación y el poder; por el contrario, la
desapropiación y la gratitud generan la bondad. Tenemos
muchas posibilidades de ver y diagnosticar la realidad, pero
seguro que la opción por la minoridad nos exigirá, como una
consecuencia lógica, la bondad, la única mirada que nos
puede ayudar a no perdernos el detalle del movimiento de la
vida y de la belleza colateral del momento presente.
No podemos alimentar la voz de los profetas de desesperanza que hablan de un aniquilamiento del mundo: “el ángel
de la muerte”, “el hombre destructor de todo lo que existe”,
“es el tiempo de trascender a otro sitio”, etc. Por otra parte, se
ha despertado en nosotros un gran anhelo: visitarnos, tocarnos, abrazarnos, etc. Una sed insostenible de relación. Ojalá
esto sea una realidad porque la mayor parte del tiempo no
teníamos el verdadero deseo de hacerlo; incluso, el celular
había reemplazado los abrazos, las visitas, la comunicación
verbal, etc. Existe una gran paradoja: necesito del otro, pero al
mismo tiempo el otro es una posibilidad de contagio. Quizás
es verdad que somos una posibilidad de relación, lo que exige
confiar y aceptar al otro, somos un punto de partida para crear
algo nuevo, asumiendo las consecuencias; así como el Hijo de
Dios, que no tuvo miedo y resistencia al contagio de los hombres. Habíamos experimentado una identificación ilegítima,
pues pensábamos que el mundo era nuestro, que nos pertenecía y nos sentíamos los patrones del mundo, pero hemos caído
en la cuenta de que el mundo no es de nuestra propiedad; que
estamos aquí con otros y también para otros. Quizás aquí tenga algo que decir una de las características más propias de la
espiritualidad franciscana: La “desapropiación”, que conlleva
la opción por la pobreza y culmina en la restitución de todos
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los bienes al Creador. ¿Qué mundo podremos presentar y restituir al Dios bueno?
Francisco ve y percibe a Dios desde su realidad y, al
mismo tiempo, contempla su vida desde la misericordia de
Dios. Así alcanzó a elaborar una imagen de Dios a partir de
lo que Dios había hecho con él y no de lo que le habían contado sobre Dios: Dios es don, es regalo y es revelación; en
definitiva, Él es amor, cuyo modo de actuar es la misericordia. Mirar la vida desde las categorías del don y de la gracia,
aún y sobre todo en tiempos de pandemia es lo característico
de un Hermano Menor. Mirar la vida, el momento presente
desde Dios, es lo único que nos salva del fatalismo, de la
frustración y del miedo. Así evitaremos caer en el círculo
que puede crear una mirada egoísta en estos días: mentiras
que buscan culpables, intereses económicos que luchan por
la justificación del sistema, la discriminación a causa de la
edad, el género, la nacionalidad, la raza y las luchas, muchas
veces egoísta, de las así llamadas “grandes potencias mundiales”. No podemos afirmar que esto es lo que necesitábamos para mejorar el mundo, lo que no quita que aprendamos
del “ahora”. Tampoco podríamos decir que esto es lo que
Dios quiere, porque sabemos que no todo es voluntad de
Dios, pero sí podemos afirmar que Él está aquí. No es fácil
coger o re-coger los anteojos del don y de la gracia (misericordia) para ob-servar la vida y el mundo, pero no debemos
olvidar que la mirada de misericordia es como un diamante:
tiene diferentes ángulos, por esto ningún aspecto queda fuera. Esto conlleva aprender a racionalizar menos y a contemplar más, quizás, mucho más: ¡Qué Dios nos conceda aprender a contemplar!
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Comenzar
El comenzar a hacer penitencia
Francisco comprendió que el “hacer penitencia” significaba cambiar de vida, es decir, salir de sí mismo, de la amargura de querer transformarse en el centro del universo. La
realidad personal y mundial no la podemos negar o disfrazar,
pero sí podemos elegir cómo vivir aquí y ahora: mirar la realidad desde mis propios intereses, tendencias políticas, ideologías, religión, etc., o desde una perspectiva más universal,
holística y fraterna. Al final, nos encontramos todos expuestos
y nuestras divisiones solo crean resistencias y anulan las soluciones fraternas. No somos dueños de la vida, somos cuidadores y cultivadores de la vida, estamos al servicio de ella y de
todo gesto que la anime, inspire y sostenga, porque podemos
gustar en plenitud solo aquello que cuidamos y cultivamos.
La realidad hoy se impone y no la podemos negar o disfrazar. Está aquí y estamos en medio de una pandemia. Este
es el punto de partida y la ocasión que tenemos para salir de
nosotros mismos; sin embargo, lo primero que hay que hacer
es dejarnos pro-vocar o tocar por la realidad. Esto requiere
atención y donación, porque la posibilidad que tenemos es de
salir de nosotros mismos y de ser auténticamente humanos,
convertirnos y arrepentirnos, se da aquí y ahora; lo demás
queda para mañana y, por ende, quizás nunca se concretizará. Este tiempo nos ha hecho entender que podemos distinguir entre lo superfluo y lo necesario, y entre lo importante y
lo urgente; no solo en las cosas prácticas, sino también en las
relaciones humanas, en el interior de cada uno, en la relación
con Dios, etc. Así nos queda la pregunta: ¿Qué es lo verdaderamente necesario e importante en mi vida? La respuesta
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después del COVID-19 tendrá un sabor distinto, quizás más
humilde, fraterno, misericordioso, etc.
Antes del salir del círculo estrecho de nuestro espacio
(casa), necesitamos salir de nuestro micromundo alimentado
por el egoísmo y el individualismo. Hoy en día necesitamos
aprender a relacionarnos o, más bien, a ejercitar un mínimo de
adaptación en un mundo que lo hemos hecho hostil para muchos y para varios aspectos de nuestra vida; por eso se nos
exige escuchar, percibir, acoger y elaborar. Estamos viendo y
experimentando a cada momento del día la imagen de una
sociedad que se quiebra, un mundo inseguro, que antes lo
habíamos escondido o maquillado; hoy no hay distracciones,
se han cerrado los centros comerciales, bares, cines, restaurantes, etc. La realidad surge desde una perspectiva de reclusión
y distanciamiento. Se nos ha recomendado y exigido “estar en
casa”, pero no “encerrarnos e instalarnos en casa” porque esta
segunda opción potenciará el esquema del micromundo que
vive de la sobreexplotación de los frutos de un mundo que es
de todos y de la incapacidad de ver la vida como un don y una
revelación; estas últimas dos acciones generan la justicia y la
horizontalidad. Ojalá que la relación y la reconciliación con
nuestra propia casa nos enseñe a cuidar y respetar la Casa
común: ¡Qué Dios nos conceda comenzar!
Permanecer
Como estaba en pecados, me era muy amargo ver a los
leprosos
Los leprosos, para Francisco, constituían una realidad
diferente, la más trágica y desesperada, completamente
opuesta a las pretensiones que él tenía como joven; desde
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esta perspectiva se entiende la imposibilidad que tenía para
verlos y relacionarse con ellos. Muchas veces vemos la dificultad y la diferencia como una realidad tan opuesta que se
trasforma no solo en contraria, sino en enemiga (hostil). Sin
embargo, cuando todo se derrumba y debemos comenzar a
reconstruir desde abajo, descubrimos que la realidad es mucho más amplia de lo que creíamos y que la vida se fundamenta en categorías basadas en valores que transcienden y
dan sentido. Estos días de pandemia nos han hecho tocar
descarnadamente nuestras contradicciones personales y las
del mundo: Queríamos más tiempo en casa, pero ahora queremos salir de casa; queríamos estar más tiempo con los
nuestros (seres queridos), pero ahora ya estamos saturados
de ellos, incluso nos sofocan; queríamos más tiempo para
nosotros, pero ahora no sabemos qué hacer con el tiempo;
queríamos menos trabajo, pero ahora que nos hemos llevado
el trabajo a casa estamos igual o más estresados que en el
sitio donde trabajábamos y, más aún, con el miedo de perder
mucho o perderlo todo… La contradicción en la vida puede
ser amiga o enemiga; sin embargo, lo importante es acoger y
descubrir su verdadero sentido. Francisco, solo después que
vivió con los leprosos, los pudo llamar hermanos.
Negar la realidad produce amargura y, a veces, largas y
frustrantes luchas. Porque lo que negamos, en muchas ocasiones, representa concreta y simbólicamente la realización de
una vida egocéntrica y, por lo cual, contraria a una existencia
libre y donada a los demás. La situación actual, que entró sin
llamar o pedir permiso en nuestra vida y en la sociedad, proyecta una realidad completamente contraria a lo que creíamos
estar construyendo y esto nos produce amargura. Estamos
dándonos cuenta de que no somos tan poderosos, intocables,
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independientes y que, en definitiva, la vida no nos pertenece:
es un don y una revelación. Caímos en la cuenta de que la
apariencia había podido más que la autenticidad y que en el
mundo hay más pobres y abandonados de lo que habíamos
pensado y muy cerca de nosotros. Quizás una de las tareas que
tenemos al recomenzar es reinventar estilos de vida que respeten el espacio y la hermosura de cada ser vivo y de la madre
tierra; seremos pioneros de un mundo inédito. Esta es la ocasión para sanar nuestra relación con nosotros mismos, con los
demás, con Dios y con la creación.
Francisco, cuando se fue a “estar entre” los leprosos, no
lo hizo con el plan de cambiarlos o cambiar la sociedad de su
tiempo: fue porque él necesitaba cambiar y para eso necesitaba permanecer, estar ahí, conocerlos, compartir y compadecerse. Nadie de nosotros eligió esta realidad, la pandemia
no pidió permiso para entrar e instalarse, está aquí y ya. No
podemos evitar o solucionar por nuestras propias fuerzas lo
que está pasando, tampoco escondernos o huir, porque hoy
casi ningún lugar del planeta tierra es seguro. Se nos obligó y
lo aceptamos, con más o menos agrado, quedarnos en casa,
es el así denominado “gran confinamiento”. Se nos ha obligado a permanecer en un sitio, pero lo más interesante es que
estamos obligados a permanecer aquí, en esta realidad, así tal
cual como es. Somos empujados a comenzar una relación
nueva con la realidad de mi vida, de mi espíritu, de los demás, de la tierra, etc. Nos encontramos en un punto de partida
y es propio de esta connotación existencial donde puede surgir
la necesidad y la búsqueda de una liberación. La amargura
existencial que nace del hecho de encerrarse en sí mismo,
representa la verdadera y quizás la única posibilidad para
abrirse a una novedad de vida, es decir, a una disponibilidad
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y capacidad de efectuar nuevas opciones, mediante las cuales se puede intentar reconquistar o ganar la dulzura a la
cual el hombre, por diseño natural, aspira y que se realiza en
la autodonación: ¡Qué Dios nos conceda permanecer!
Conducir
El Señor me condujo
El movimiento que aconteció en Francisco fue propiamente el cambio de su existencia: aquel centro en torno al
cual todo el resto gira no será más él mismo, sino que será
colocado fuera de sí, hacia el otro; es la nueva lógica descubierta en el encuentro con los leprosos. Así lo señala la leyenda de los Tres Compañeros 8: “desde aquella hora dejó
de adorarse a sí mismo”. Esto fue una verdadera sorpresa. En
este momento, como todos los grandes momentos de la historia, es la vida que nos empuja, nos cuestiona y desafía: ella
nos conduce, porque es animada por el Espíritu de Dios. Al
lado de la acción de Dios está un yo consciente y libre que
confirma y se adhiere al movimiento paradojal de la gracia
divina. La libre e imprevisible iniciativa de Dios necesita una
libre y generosa adhesión de la persona. Ante la sorpresa de
este momento actual podemos optar entre: la evasión o la
permanencia; la fraternidad o el individualismo; la misericordia o la indiferencia. En este tiempo no podemos hacer
grandes opciones o encontrar soluciones inmediatas, como
en todo momento de crisis, nos debemos dejar conducir. Lo
importante será quién nos conducirá, a qué voz obedeceremos, qué luz dejaremos que nos ilumine.
Francisco, conducido hacia los leprosos, una vez que
está ahí comienza a hacer misericordia con ellos, es decir, no
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interrumpió el motivo del acercamiento, sino que transformó
la sorpresa del encuentro en opción de misericordia, en un
don hacia aquellos excluidos porque vio y experimentó que
la mano de Dios crea y nunca destruye. Hemos escuchado
diferentes eslóganes en estos días, como, por ejemplo: “Ya
llegará el día en que saldremos a la calle y podremos abrazarnos todos”; sin embargo, parece que ahora esta expresión
no es tan real, pues todos tenemos miedo unos de otros, nos
seguiremos mirando con prejuicios, temores, descalificaciones, resistencias, etc. Es urgente dejar de decir frases románticas, porque seguramente la realidad será otra, y la frustración será aún más grande. Estamos llamados a algo más serio: comenzar a reconstruir un mundo más fraterno. Cuando
el coronavirus se vaya, comenzaremos a salir lentamente de
nuestras casas, dándonos la mano, disfrutaremos cada paso y
cada encuentro, ojalá comencemos a ver con ojos buenos
nuestra pequeña casa, en la cual estuvimos confinados, y así
seguramente aprenderemos a respetar la Casa de todos. Esta podría ser la conclusión más eficaz de la pandemia, que
solo será posible si me siento y me ubico ante los demás como un hermano: ¡Qué Dios nos conceda dejarnos conducir!
Hacer
E hice misericordia con ellos
Es propio de Dios usar misericordia; en esta acción se
manifiesta toda su omnipotencia. La misericordia de Dios no
es abstracta, sino un acto concreto, a través del cual Él revela
su amor: un amor visceral que proviene de lo más íntimo;
sentimiento profundo, natural, hecho de ternura, indulgencia
y perdón. Francisco fue conducido hacia una experiencia de
misericordia y es ahí donde aconteció el gran milagro: co~ 42 ~

menzó a olvidarse de sí mismo y a abrirse y donarse a los
otros. La solidaridad sin compasión es un acto altruista y
digno de imitar, pero a un Hermano Menor se le pide algo
más: la solidaridad es fruto de la compasión y de la misericordia. Esto significa despojarse para poder entrar en la suerte de los que sufren y aplicar en ellos una serie de sentimientos que se sintetizan en la expresión “hacer misericordia”:
piedad, com-pasión, paciencia, ternura, humildad, conmiseración, con-dolencia, solidaridad, etc.
Estamos confinados en casa: “Quédate en casa”. Esta
expresión habla de pertenencia, justicia y derecho; sin embargo ¿qué sucede con los que no tienen casa? Ellos están
obligados a hacer una cuarentena a la intemperie, donde no
hay ninguna seguridad, porque la intemperie significa inseguridad. Por otro lado, ¿qué sucede con los que están hacinados en casa, 4 o 5 personas en el mismo sitio todos y durante todos los días? ¿Qué sucede con los que están absolutamente solos en estos días sin internet, teléfono, personas,
etc…? ¿Quién les dará la mascarilla?, ¿a quién podrán llamar
“en caso de…”?, ¿quién los irá a recoger?… Estas interrogantes nos lanzan hacia la compasión y, a la vez, originan la
disposición de compadecerse de las miserias físicas o morales de los otros. Se suele decir que en el huracán es cuando el
hombre saca lo mejor o lo peor de sí mismo. Seguimos con
los criterios de producción y eficiencia: conectamos a los
respiradores a los más jóvenes, dejamos nuevamente en la
lista de espera a los menos productivos… ¿Qué sucede con
el temor de los pequeños (niños), de los ancianos, de los enfermos crónicos, etc…? La inseguridad crea el temor, el
miedo y el pánico. El mundo no será el mismo, es verdad, y
por muchos motivos, pero uno de ellos es porque hay mucha
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gente que en estos días murió por el virus o sus consecuencias: ¿Quién sepultó a los muertos?, ¿cómo los cremaron?,
¿quién consoló a los familiares?… Mucha gente ha sido víctima de la pandemia.
Toda situación, persona y tiempo, sea bueno o positivo,
agradable o desagradable, se puede transformar en un espacio de compasión y misericordia. Tenemos la libertad de
decidir y hacer algo por nosotros mismos y por los demás.
La novedad de la vida es sorpresa y ella nos sorprende, pero
cuando descubrimos en ella la acción de Dios, entonces la
historia de Dios con el hombre se transforma en una verdadera historia de salvación o también se podría decir una verdadera historia de misericordia. Esta pandemia es un espacio
de encuentro con nuestra propia fragilidad y con la fragilidad
del mundo, es el espacio ideal para comenzar a hacer misericordia. Dios, aquí y ahora, sigue escribiendo la historia de la
compasión y la reconciliación. Por esto podríamos preguntarnos sobre otro de los eslóganes de estos días: “Todo va a
ir bien”: ¿Es una frase que quiere alimentar la fe en un Dios
absolutamente presente o, más bien, que alimenta la fantasía
en un Dios absolutamente ausente de la realidad? En medio
de esta pandemia, Él está activamente presente y nos está
sosteniendo, moviendo, provocando y consolando: ¡Qué
Dios nos conceda hacer misericordia!
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El camino de la pandemia
Fr. Gonzalo Collipal Osses, ofm
Licenciado en Teología Bíblica
Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino - Roma

No podemos transformarnos en asintomáticos sociales,
quienes no respetan las medidas de prevención sanitarias,
ni tampoco en asintomáticos vitales incapaces de
conmovernos y sentir con el otro.
Un nuevo componente se ha instalado en nuestros no tan
tranquilos días (sigue en la retina el movimiento social inaugurado en octubre del año pasado), pero esta vez a nivel mundial. Desde diciembre recién pasado y desde la lejana China,
el “corona virus” ha hecho un avance progresivo y exponencial, llegando incluso a lugares remotos de nuestro lejano país.
Confiando en que todo tiempo es propicio y Dios nos
responde (cf. 2Cor 6,2), me permito proponer una lectura de
fe de nuestro camino de cuarentena a la luz de otro camino ya
recorrido por seguidores de Jesús. El conocido texto de San
Lucas: “Los discípulos de Emaús” (Lc 24,13-35), puede ser
de gran utilidad para este propósito: la historia cuenta de dos
discípulos que por el camino hablaban sobre lo que había ocurrido, y mientras conversaban y discutían se les acercó Jesús y
caminó a su lado (vv. 14-15).
Estas líneas intentan aportar un elemento bíblico para la
reflexión de estos días, rescatando elementos esenciales en la
teología de San Lucas. En el texto seleccionado, el autor
~ 45 ~

sagrado nos indica que “el primer día de la semana” (24,1),
tanto las mujeres (23,55.24,10) como los discípulos, representados en la persona de Pedro (24,12.24), tienen la experiencia del sepulcro vacío. Aquel mismo día (el primero) dos
discípulos se ponen en camino contrario a Jerusalén. El sepulcro vacío es para ellos sinónimo de término, de que todo
acabó en una derrota; no de transformación. De este texto
tomaremos dos aspectos que vienen a iluminar nuestra reflexión: el camino y la fe como visión.
El camino
El lugar donde se desenvuelve la historia de los discípulos es el camino, tema tan querido por Lucas y que está presente en otras partes de su evangelio, en especial en la sección que conocemos como la subida hacia Jerusalén (9,5119,27), cuando Jesús se dispuso firmemente (literalmente:
endureció/puso firme el rostro) para ir hasta Jerusalén. En
esta sección, el Evangelista dedica buena parte de su obra a
enseñarnos el camino que recorre Jesús y que al mismo
tiempo utiliza para insertar una serie de enseñanzas para
quien quiera seguir sus pasos.
De este modo, la vida de Jesús constituye un camino a
seguir, una senda por donde transitar para ir hasta el Padre.
El discípulo de Jesús, siguiendo las huellas del Maestro, deberá llegar hasta Jerusalén, donde se lleva a plenitud el querer del Padre. Los discípulos de Emaús recorren el camino en
sentido contrario pues han abandonado el camino del Maestro: se alejan del lugar donde la voluntad del Padre ha llegado a su cumplimiento. Al parecer, la voluntad de Dios y la
personal no se han encontrado; las expectativas de los discípulos (v. 21) no se han cumplido, motivo suficiente para
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abandonar la comunidad original que aún permanece reunida
en Jerusalén (v. 33).
El camino de los discípulos parece ir en contrasentido.
Lo recorren con desesperanza (v. 21) e incredulidad (vv.
23.34). El relato nos transmite, entre otras cosas, la perplejidad con que los discípulos avanzan, caminando casi por
inercia, intentando buscar respuestas a su colección de interrogantes, buscando el elemento que permita hacer calzar la
historia y darle una explicación.
La fe como visión
Nuestro texto nos remite a un segundo aspecto fundamental de la teología Lucana. Se trata de la “fe como visión” 1, tema que recorre varios pasajes del evangelio lucano
(9,45; 18,34; 23,8) y que se hace patente en el episodio de
los discípulos de Emaús (vv. 23-24.31.32.35).
En el momento en que el Resucitado se acerca a ellos,
los ojos de los discípulos estaban incapacitados (ἐκρατοῦντο)
para reconocerlo (v. 16, literalmente: inmovilizados). Sus
ojos han sido incapaces de contemplar el verdadero sentido
de la entrega total de su Maestro en Jerusalén e interpretan
los hechos a la luz de la tumba vacía. Con esa experiencia
transitan por el camino de Emaús, un recorrido sin la experiencia de la resurrección.
Su ceguera espiritual constata que no basta con conocer la
historia y narrar los hechos para abrir los ojos de la fe, para
suscitar la visión de la fe. No basta tampoco con profesar un
1

Cf. Dillon, Richard., From Eyewitnesses to ministers of the world,
tradition and composition in Luke 24, Biblical Institute Press, 1978.
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credo (cf. v. 19 y Hch 2,22-24; 10,38). Ni mucho menos es
suficiente narrar la vida de Jesús como un mero cumplimiento de las profecías (cf. vv. 20-21 y Lc 9,22;13,32-33; 18,3133). Se necesita algo más que todo esto para darle sentido al
camino, para darle sentido a la vida.
En el camino, se les abrieron los ojos (v. 31)
La incredulidad de los discípulos de Emaús está en contraste directo con la fidelidad de las mujeres que han estado a
los pies de la cruz, han ido al sepulcro y lo encontraron vacío
y finalmente han llegado hasta los once para anunciarles la
resurrección (cf. 23,49-24,12).
Los del camino de Emaús son discípulos que cuestionan
la historia, que le buscan un sentido, pero son díscolos y les
falta un elemento esencial dado por Jesús a lo largo de todo el
Evangelio: la acogida. Sólo el Resucitado puede instruirlos en
la hospitalidad, dándoles una verdadera catequesis antiguo y
nuevo testamentaria, reconciliándolos entre ellos y con su
historia, perdonando e iluminando sus vidas, a tal punto de
entrar en sus corazones haciéndolos arder, para que entonces
lo inviten a quedarse con ellos y puedan recordar que toda la
vida de Jesús ha sido mostrarse acogedor con los demás (cf.
4,24-28; 6,36; 7,13.44-47; 9,1ss; 9,55; 13,29-30; 14,23;17,4).
También nosotros, como los dos discípulos aludidos,
recorremos el camino de la vida cuestionando e interrogándonos por los hechos vividos. También nosotros estamos
recorriendo el camino de la pandemia del Covid-19 con preguntas válidas y atingentes, queriendo darnos respuestas a la
contingencia o aspectos de nuestra vida que vienen a hacerse
presente en momentos de cuarentena. Y tal como ocurrió a
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los de Emaús, tal vez también nosotros podemos estar recorriendo este camino de pandemia desde la lógica del vacío,
de la muerte, del sin sentido y, por tanto, ciegos a la presencia de “otros” en el camino.
Como los discípulos de Emaús, también nosotros podemos tener los ojos impedidos de reconocer no sólo a Jesús en
nuestro caminar, sino también a quienes recorren el mismo
sendero. Si no dejamos espacio a la hospitalidad, nuestro
caminar de pandemia puede transitarse desde la lógica del
contrasentido y, por tanto, incapaces de reconocer a quienes
avanzan a nuestro lado.
Por ello, me permito extraer del texto una idea fundamental para todo cristiano: sabernos en camino. Una de las
tareas más hermosas y fundamentales del discípulo es tomar
conciencia de que recorremos un sendero. Estamos en camino de seguimiento de Jesús, es decir, en camino de discipulado. Estamos haciendo camino en el día a día; estamos en
camino porque somos peregrinos y forasteros sobre esta tierra (Hb 11,13). Esta conciencia me parece fundamental a la
hora de saber valorar el tiempo que nos toca vivir, pues, reconocernos en camino implica tomar conciencia de que la
vida es dinámica, que se le recorre en el día a día, haciendo
camino con otros.
Abriendo los ojos
A muchos nos ha costado sobrellevar una cuarentena estando “demasiado cerca” de nuestros hermanos o familiares.
Hay quienes dicen que “recién ahora se están conociendo”. O
lo que es aún más decidor, estos días de pasividad nos han
permitido encontrarnos con nosotros mismos y tantos aspectos
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descuidados de nuestra vida y que muchas veces eran desconocidos para nosotros mismos. Todo ello es totalmente aceptable. Lo cuestionador es si nos reconocemos acogedores u
hostiles ante estas realidades, en nuestras relaciones personales, o si sabemos o no cultivar la acogida expresada en relaciones de respeto y aceptación con los demás y conmigo mismo, aun prescindiendo de la cercanía o lejanía física.
Las medidas de seguridad para evitar los contagios invitan a aislarnos, a evitar todo contacto físico, lo que, llevado a
un extremo, puede desencadenar una desconfianza tal que
cualquier persona puede representar un potencial peligro para
mi vida. Para una persona escrupulosa debe ser muy difícil
enfrentarse a esta realidad. Entonces, ¿cómo cultivar un sano
autocuidado siendo acogedores con quien lo necesite?
Por otra parte, dichas medidas de precaución apuntan a
un sector de la sociedad que cuenta con ciertas seguridades:
trabajar y estudiar a distancia suponen un status de vida del
que no todos gozan en nuestro país. Para desenvolverse en el
ámbito laboral o académico se requiere de una plataforma
informática que no todos poseen o que entra en crisis dependiendo del número de usuarios, por ejemplo, en una familia
numerosa, aunque goce de cierta estabilidad económica. Por
el contrario, hay familias que no pueden optar por estas medidas, pues sus trabajos no pueden realizarse a distancia, sus
escuelas no tienen internet, o simplemente porque un día no
trabajado o sin asistir a la escuela se transforma en una jornada sin alimento.
Otra realidad muy difícil en tiempo de pandemia es la que
viven los hermanos migrantes. Sin trabajo regularizado, sin
casa, sin sistema de salud y muchas veces hasta sin alimento
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son las condiciones que vienen a agudizar su situación. Los
tristes episodios de xenofobia que hemos podido observar,
incluso entre vecinos, dada la oposición para que enfermos
del Covid-19 lleguen a su comuna, o el rechazo al personal
de la salud por representar un “peligro sanitario”, son sólo
muestras de aquello que está en lo más profundo de nuestra
sociedad. También los encarcelados, cuya situación de hacinamiento, condiciones de salud deplorables y sin visitas que
pueden ayudarles a sobrellevar la emergencia, complejizan al
doble su situación; son parte de un entorno que viene a mostrarnos los más difícil de este tiempo.
En este camino de pandemia, los más afectados son los
mismos: los más necesitados. Ellos representan a los invisibilizados de siempre, desde antes del coronavirus. Por este
motivo, este tiempo puede ser propicio para abrir nuestros ojos
y ver a quien camina a nuestro lado. Nuestros ojos pueden
estar “impedidos de verlos” por la preocupación de la salud, de
la inestabilidad laboral o de la inseguridad económica.
Sin embargo, estamos llamados vivir este tiempo desde la
lógica del que ha muerto y resucitado por nosotros en Jerusalén. Aquel lugar de encuentro profundo con Dios da sentido a
nuestras vidas y nos permite interpretar la historia como historia sagrada, es decir, historia de diálogo y encuentro con quienes caminamos juntos: Dios y los hermanos. Por ello, el aislamiento social al que se nos invita no debe traducirse en un
cerrar apático de nuestras vidas. No podemos transformarnos
en asintomáticos sociales, quienes no respetan las medidas de
prevención sanitarias, ni tampoco en asintomáticos vitales
incapaces de conmovernos y sentir con el otro.

~ 51 ~

Para ello necesitamos que el Resucitado camine a nuestro lado, o lo que seguramente es más correcto, reconocer a
Cristo que recorre junto a nosotros estos días de pandemia
tan particulares. Reconocernos en camino apunta a sabernos
viviendo de un modo dinámico, donde no somos ni siquiera
capaces ni dignos de tener el control de todos los elementos
o ámbitos de la vida, y por ello se hace necesario aspirar a
una dimensión contemplativa de la vida, que nos permita
trascender nuestras fronteras y movilizarnos con audacia
para hacer uso de los medios de que disponemos e ir al encuentro de los demás.
En definitiva, un virus nos pone a la defensiva. El Resucitado nos invita a la acogida. El Papa Francisco, en una
conmovedora celebración de la bendición “urbi et orbi” nos
invitó a practicar esta empatía reconociéndonos en una misma barca, solidarios unos de otros, con lo cual esta epidemia
se transforma en posibilidad para reconocer que sólo nos
salvamos en la unidad y que este camino de la pandemia
puede transformarse en camino de vida si es leído con los
ojos de la fe, siendo útil para reconocernos más frágiles e
interdependientes de lo que pensamos.
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Reflexiones sobre el derecho en las
familias y su aporte en tiempos
de Coronavirus
María Marcela Corvalán Palma
Abogada Universidad de Chile
Auditora Procesos Matrimoniales
Tribunal Eclesiástico de Santiago

Me han ofrecido escribir para la página de los Hermanos
Franciscanos y con gusto he aceptado compartir algunas de las
reflexiones en este tiempo de coronavirus que nos ha tocado
vivir. Me he propuesto escribir en torno a la familia y, como
abogada, también sobre el derecho de familia.
El pasado 18 de marzo, a raíz de esta epidemia mundial
del Covid-19, el gobierno decretó estado de catástrofe, tomando una serie de medidas destinadas a evitar su contagio,
entre las cuales la de quedarnos en la casa, que parece ser la
más acertada y la que más ayudará en la prevención. Sin
embargo, esta decisión también ha implicado algunas consecuencias que han afectado a las familias y que hacen necesaria una nueva mirada sobre esta institución y la mejor manera en que pueda ser ayudada y protegida, fundamentalmente
en estos momentos de peligro.
Todos provenimos de una familia que, con sus virtudes y
defectos, es el lugar que nos recibe a esta vida y nos entrega lo
necesario para poder “alumbrar” a este mundo, dicho esto en
relación a cuando la mujer da a luz. Es el lugar, la familia
también, donde se forja nuestra personalidad, desde los
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afectos más profundos y que puede estar constituida también
solo por la madre o el padre con el hijo, o la abuela, o la tía, o
solo los hermanos. Si pensamos en una familia dañada por
distintos problemas que van desde la incomunicación, problemas económicos o la violencia, puede ser un lugar de desencuentros que pueden llegar a ser tan graves, como el lugar
donde se perpetren delitos.
De ahí la necesidad de una constante mirada y protección hacia la familia. Pues bien, esa necesidad, en este tiempo de coronavirus, se hace más urgente que nunca. Es la familia la que nos sostiene, protege, ampara y soporta, pero si
no tiene raíces profundas donde apoyar esta tempestad que
se nos viene como son los efectos emocionales, laborales,
económicos y relacionales que dejará esta pandemia, se verá
indefectiblemente agrietada o fracturada por esta situación
que no sabemos cuánto más durará.
Si revisamos la realidad actual de algunos hogares, vemos
que el trabajo desde la casa, puede resultar angustioso si ha de
combinarse con el trabajo de la casa, o el tener que compartir
computador y en caso de que exista esa posibilidad, porque,
donde no hay computador ni se puede trabajar, ni los hijos
pueden estudiar. Como los hijos han quedado en la casa con la
suspensión de clases, los padres o hermanos también deben
cumplir ahora, la labor de profesor. Si a todo esto agregamos
espacios reducidos, o también si hay niños pequeños, la sensación de estrés y agobio aumenta, como también si las labores de casa no se comparten. En el caso de los que salen a
trabajar, lo hacen con el riesgo del contagio y los hace llegar
estresados a casa. Finalmente, los que no pueden trabajar ni
fuera ni dentro de la casa, sufren además las consecuencias
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económicas que eso conlleva. Todo esto, sin olvidar la angustia de que alguno contraiga el virus o que finalmente fallezca.
Ante este escenario, los problemas pueden traducirse en
distintos ámbitos, desde el aumento de separaciones o divorcios, como ya ha sucedido en países extranjeros, como también la violencia intrafamiliar, que no siempre es denunciada. En el caso de los hijos de padres separados, el cumplimiento de la pensión de alimentos, también puede llegar a
ser un problema, ya que el alimentante puede que haya perdido su empleo y no cuente con ingresos; sin embargo, el
menor no puede dejar de alimentarse y, adicionalmente también, está el derecho del niño de compartir con el padre con
quien no vive.
Toda esta problemática requiere sin duda una respuesta
de parte de las autoridades, la sociedad, la legislación y también desde el derecho, donde tendremos que incorporar todos
los conocimientos nuevos, como cambios en el ejercicio ya
sea como operadores, como litigantes o como funcionarios
de tribunales. Por ello, también la necesidad de la innovación
en los tribunales de familia, como la tramitación electrónica
que ya es una realidad implementada por el poder judicial,
fijando audiencias de manera virtual.
La necesidad de actualizarse en estos conocimientos para
el servicio que presta el derecho en favor de las familias, debería ser sin olvidar los principios del Derecho de Familia
como son, la protección de la familia, del matrimonio, y del
más débil en las relaciones de familia. Para poder avanzar se
requiere fomentar el compromiso y la conciencia de una solidaridad de parte de todos los entes de la sociedad, desde la
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más alta autoridad hasta el más pequeño de nuestra casa. Todos nos tenemos que acomodar.
En este punto y como una forma de reforzar a las familias y propender a su robustecimiento, no olvidemos el rol
que la Iglesia como madre ha desarrollado desde siempre en
pro de la familia. Y también la Iglesia, como familia, sufre
con todo este escenario. El Papa, en un mensaje a las familias que atraviesan la cuarentena por coronavirus, pide superar juntos la angustia de este tiempo, mostrándose muy
preocupado por los efectos y destaca las distintas formas de
solidaridad. El Papa reza también por la paz de las familias y
por la creatividad.
Es esa creatividad la que también pedimos que pueda
surgir en los distintos hogares, para poder llevar adelante este
tiempo de peligro, también a los tribunales que tomen las mejores decisiones, no de forma mecánica, sino que, revisando
cada caso en particular, aunque ello requiera más trabajo, más
horas o más dedicación, para reparar o construir relaciones de
amor en la familia o bien, fomentar la buena comunicación en
las familias separadas promoviendo acuerdos.
Le pedimos a la Sagrada Familia, que proteja y sostenga
especialmente en este tiempo a las familias que más sufren
las consecuencias de esta pandemia, aquella Sagrada Familia
que San Francisco de Asís, tres años antes de morir, quiso
plasmar en el pesebre como memoria del Niño que nació en
Belén.
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Los franciscanos ante la fragilidad
del hermano cuerpo
Fr. Juan R. Rovegno Suárez, ofm
Licenciado en Historia Eclesiástica
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma
Vice postulador de la Causa del Venerable Fr. Andresito

Introducción
El Ministro provincial, Fr. Isauro Covili, ofm, me ha solicitado elaborar, en este tiempo de pandemia universal Covid-19,
un ensayo sobre el ambiente sanitario en la vida de los Hermanos Menores en Chile.
En las circunstancias actuales, es un desafío enorme
arriesgarse a una investigación, por la falta de archivos disponibles, bibliotecas donde consultar, ante la prohibición de
salir de los hogares, con el lema “Quédate en casa”, con el
cual la autoridad pretende concientizar a la población para
poder detener el contagio.
A favor de la investigación, si bien resulta paradójico, es
la ganancia de esta disposición de obtener un tiempo para
buscar la documentación necesaria, en la biblioteca del convento y luego leer y ordenar los datos encontrados.
Para quien lea este artículo, tenga presente que será un
pre-ensayo, para ser completado en un futuro, cuando entremos en una “nueva normalidad”, término que, por otra parte,
ha sido motivo de intensos debates.
La enfermedad es parte de la vida, se la debe enfrentar
en diversas circunstancias y no hay privilegios que puedan
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librarnos de ella. Se nos presenta individualmente y colectivamente.
En el siglo XIII surge el movimiento franciscano con su
inspirador, Francisco de Asís, que tendrá experiencias con la
enfermedad y con los enfermos. Buscaremos mostrar someramente las conductas de algunos de sus seguidores durante
las pestes mencionadas.
En la historia de la humanidad y en la historia de la medicina se indican muchas pestes y pandemias que han aterrorizado al ser humano y han provocado millones de muertos.
Una de las más devastadora es la peste negra del siglo XIV
que alcanzó su punto máximo entre 1347 y 1353. Es difícil
conocer el número de fallecidos; las estimaciones son que,
en Europa murieron 25 millones de personas, aproximadamente un tercio de la población; luego se repitió en varias
oleadas hasta 1490, llegando finalmente a matar a unos 200
millones de personas.
Las autoridades, en cada época, han debido enfrentar
con diversas medidas, la forma de detener el mal que los
invade. Entre las primeras medidas que se emplearon en Europa para evitar el contagio fue el de quemar la ropa de los
infectados o prohibir la entrada de cargamentos de tejidos en
las ciudades. Incluso en algunas ciudades se permitía la entrada al viajero solo después de haberse despojado de las
ropas que se traía puestas, cambiadas por otras más seguras,
prestadas por la propia ciudad.
En 1520, los indígenas de Mesoamérica son diezmados
por la viruela, que cobró alrededor de 56 millones de vidas.
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Durante los siglos siguientes Europa sufre al menos la aparición de diez pestes que amedrentan a la población y deja miles de personas fallecidas: el sudor inglés, San Cristóbal de La
Laguna Canarias, Milán, Sevilla, Viena, Islandia, Rusia, etc.
En el siglo XIX surgen pandemias de cólera; la primera
en 1817-1824 importada de India por tropas británicas y
otras cuatro más en 1835,1852, 1856,1881. Entre 1870-1875
aparece la pandemia de la viruela en Europa, y en Chile el
año 1888. Finalmente, en 1889-1890 la gripe rusa se extendió por toda Europa; alrededor de 1 millón de personas murió en esta pandemia.
Entre los años 1918 y 1919 se desató la pandemia de la
gripe española causada por un brote del virus de la influenza
A del subtipo H1N1 en Kansas, Estados Unidos y fue propagada por los soldados enviados a la guerra en Europa. Se ha
considerado la pandemia más devastadora de la historia humana, ya que en un solo año mató entre 20 y 40 millones de
personas. Se le denominó española, por ser este país, que no
estaba en guerra, en donde apareció la enfermedad. También
podemos mencionar la gripe asiática (1957-1958) en la que
murieron 2 millones de personas, la gripe de Hong-Kong
(1968-1969) con un millón de víctimas, la pandemia del sida
(1981) con más de 30 millones de muertos, etc.
Finalmente, en lo que va transcurrido del siglo XXI, se
han registrado varias epidemias y pandemias; sólo por mencionar algunas: La gripe aviaria (2005), la pandemia de la
gripe A H1N1 (2009-2010) que cobró la vida de entre
150.000 a 575.000 personas en el mundo, el virus del Zika
(2014) que azotó toda Latinoamérica y la pandemia que vivimos actualmente a la fecha con miles de muertos.
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Lo esencial de nuestra exposición es rescatar la relación
de los frailes franciscanos que han vivido en Chile, con las
enfermedades y sus consecuencias: sus experiencias, la relación con la ciencia médica, el recinto donde se curan y el
apostolado con los enfermos en la vida común y en los periodos de epidemias y pandemias.
La enfermedad en Francisco de Asís
Se manifiesta a temprana edad y los biógrafos nos presentan diversos momentos en que debe enfrentar la aparición
de alguna enfermedad. En 1204 sufrió una larga enfermedad
de la cual se fue reponiendo y “apoyado en un bastón comenzaba a caminar” dentro de su casa para recobrar fuerzas 1.
Durante su permanencia en el eremitorio del monte
Alverna, después de la estigmatización, comenzó su cuerpo
a sentirse atacado de varias dolencias. Ciertamente, sus enfermedades eran frecuentes, como quiera que había castigado
tanto a su cuerpo y lo había reducido a servidumbre hacía
dieciocho años. Los hermanos le rogaban frecuente e insistentemente que tratara de restablecer, con la ayuda de los
médicos, su cuerpo enfermo y debilitado en extremo. Descuidando su salud, le vino una gravísima enfermedad de
ojos. El mal iba creciendo de día en día, y, al parecer, la falta de
cuidado lo agravaba. Al fin, acogió la indicación del hermano
Elías, de aceptar la medicina, para su sanación 2.
Otro episodio nos muestra el sentido humano del Santo,
que, estando enfermo en el palacio del obispo de Asís o Rieti,
1
2

1Celano, 2-3.
Ídem. 4, 97-98; Flor 19.
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los hermanos le instaban a que comiese algo. Y él les respondía: “No tengo ganas de comer; pero, si tuviese un trozo del
pez que se llama lucio, lo comería con gusto” 3.
Interesante es descubrir en el relato de Celano, cómo Francisco logra demostrar cercanía y gratitud con su médico a
quien, dentro de la precariedad, invita a compartir la mesa4.
Siendo visitado por el médico de Arezzo, llamado Buen
Juan, le solicita que le diga la verdad de su enfermedad. El
profesional le responde: “Padre, según los conocimientos de
nuestra ciencia médica, tu enfermedad no tiene cura”. Y Francisco dijo: “Bienvenida sea mi hermana muerte”5.
En cuanto a las actitudes de Francisco con los otros enfermos, desde su conversión, cuando “lo que le parecía
amargo se le convirtió en dulzura”, un día que paseaba a
caballo por las cercanías de Asís le salió al paso un leproso,
y por más que le causara repugnancia y horror, saltando del
caballo, corrió a besarlo6. Manifestaba mucha compasión
con los enfermos y compartía con ellos los alimentos que
recibía de regalo, les consolaba con palabras de ternura
cuando no podía prestarles otra ayuda. Aconsejaba a los enfermos a sufrir con paciencia las privaciones y no dar mal
ejemplo si no se les satisfacía en todo7. También alentaba
con paciencia a los enfermos psicológicos 8.

3

EP 11, 111.
2Celano 15, 44; EP, 11, 110.
5
EP 13,122.
6
2Celano 5, 9; TC 4, 11.
7
Ídem. 83, 175; LP 53.
8
Ídem. 84, 177.
4
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El Poverello, desde que los hermanos comenzaron a
multiplicarse, los animaba a vivir en los hospitales de los
leprosos para servir a éstos. En aquella época, cuando se
presentaban postulantes, nobles y plebeyos, se les prevenía,
entre otras cosas, que habrían de servir a los leprosos y residir en sus casas9. La primera leprosería atendida por ellos fue
la de San Lázaro de Arce, llamada luego de Santa María
Magdalena por la capilla que allí había.
En la Regla, Francisco invita a la preocupación de los
frailes por sus hermanos enfermos, incluso nombrando un
hermano o los que fuesen necesarios, para atender a los delicados de salud. Además, incluye la posibilidad de que, en
caso de extrema necesidad, se deje en manos de alguna persona que atienda su enfermedad. Ruega a los frailes enfermos que en sus enfermedades no se “aíren ni se conturben
contra Dios o contra los hermanos” 10.
Los Frailes ante la peste en Europa
En el siglo XIV, la Orden de Hermanos Menores se había expandido por Europa; era Ministro General fray Guillermo Farinier, elegido justo un año después que comenzó
en 1347 la “peste negra” que iba a marcar la vida europea
durante un no breve periodo hasta 1350. Acerca de cómo
afectó la epidemia en el número de los Menores tenemos
noticias en la Chronica XXIV Generalium Ordinis Minorum
(Crónica de los XXIV Generales de la Orden de los Menores); en ella se nos recuerda que en 1348 hubo “una epidemia y una mortandad en todo el universo mundo de tan
9

LP 9.
1R 10, 1-4; 2R 6,9.

10
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grandes dimensiones que apenas sobrevivió la tercera parte
de los frailes de la Orden” 11.
En estos primeros siglos, los frailes tuvieron varias iniciativas de asistencia a los leprosos, a los apestados y las
diversas instituciones benéficas, como asilos y hospitales.
“Son dignos de mención en esta labor los nombres de Rainerio de Perusa, fundador de varias cofradías benéficas y de un
hospital; San Juan de Capistrano, cuyo nombre va unido al
hospital de Santa María de la Scala en Milán; Miguel de
Carcano, organizador de amplios hospitales en Milán, Como,
Piacenza, Cremona y Venecia; Jiménez de Cisneros, fundador de una compañía de las Obras de Misericordia para socorro de viudas, huérfanos y enfermos” 12.
Con ocasión de la celebración en Roma del Jubileo de
1450, decretado por el Papa Nicolás V y la canonización de
Bernardino de Siena, miles de Frailes Menores peregrinaron
a dicha ciudad, entre ellos San Diego de Alcalá. Gran número de religiosos venidos a Roma cayeron enfermos, víctimas
de una epidemia que azotó la ciudad, y el amplio convento
de Araceli fue convertido en enfermería. Fray Diego se ocupó de la dirección del improvisado hospital, donde permaneció durante tres meses curando a los enfermos.
América enferma
En 1502 llegó a la Isla de Santo Domingo Fray Alonso
de Espinar, siendo Provincial en 1505 de la primera Provincia franciscana del Nuevo Mundo con el título de la Santa
11

Grado Giovanni Merlo, Francisco de Asís, Historia de los Hermanos
Menores y del Franciscanismo hasta los comienzos del siglo XVI, Aránzazu, 2005, 316.
12
Lázaro Iriarte, Storia del Francescanesimo, Roma 1982, 162.
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Cruz de las Indias. En 1512 regresó a España en busca de
más personal, pero a su regreso, en 1513, se embarcó enfermo y “murió en medio de la mar”. Es el primer dato que poseemos de un fraile enfermo.
Sabemos que en el siglo XVI muchas pestes afectaron a
los indígenas y murieron miles de miles, entre los cuales se
enfermaron y fallecieron misioneros. La peste de la viruela del
año 1520 mató a unos 56 millones de indígenas.
Las infecciones llegaron a través de las bodegas de las
naves y fueron eficaces propagadores los ratones, pulgas,
piojos, etc.
La mayoría de las Doctrinas franciscanas disponía de
facilidades para atender a enfermos, ancianos, huérfanos y
viajeros. Algunas, sobre todo en los inicios, sólo contaban
con edificios rudimentarios, como Huaytlalpa, donde fray
Andrés de Olmos levantó un hospitalillo “cubierto de pajas”.
Otros podían gloriarse de cómodos y amplios establecimientos, como los edificados en Michoacán por fray Juan de San
Miguel, que disponían de salones muy grandes con sus patios y cocinas y hasta con lujosas iglesias de grandes proporciones, que servían para actos de culto y de instrucción religiosa, administración de sacramentos y solemnes procesiones,
no sólo para los enfermos y cofrades del hospital, sino también para toda la comunidad.
Hay Doctrinas tan bien dotadas de hospitales que los
tienen hasta en sus visitas. Así, Aguacatlan y Ziguatlan, Poncitlan y Jalisco, Acaponeta y Juchipila, con más de cuarenta
visitas en total.
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También llama la atención el ordenamiento interno de
los hospitales erigidos por los franciscanos en México. Su
personal de servicio estaba asegurado gracias a las cofradías
que funcionaban en ellos. Grupos de cofrades, distribuidos
semanalmente, se encargaban de asistir a los enfermos, preparar alimentos y medicinas, barrer y lavar.
En Perú, la Doctrina franciscana de Lurín-Ica contaba
con un hospital que, sostenido con una dotación de mil doscientos pesos anuales, atendía a un promedio de doscientos
enfermos por año. Cada uno de los ocho hospitales que levantaron los doctrineros franciscanos del valle de Jauja poseía seiscientas ovejas para su alimentación y sostenimiento
económico. Esta misma base pecuniaria tenían los tres albergues hospitalarios de las Doctrinas franciscanas de Cajamarca. Las doce Doctrinas que los franciscanos atendían en la
provincia de Collaguas, hacia fines del siglo XVI, disponían
de centros asistenciales. También las Doctrinas de Surcos y
Magdalena, en las cercanías de Lima, tuvieron su respectivo
hospital.
Fray Francisco de Solano, andaluz, pasó a las Indias en
el año 1589, ya contaba con cuarenta años de edad. Llegó a
Santiago del Estero, Tucumán, en el mes de noviembre de
1590. Durante cinco años prestó servicios a los indígenas.
Luego, en 1601, es trasladado a Lima y designado secretario
del Provincial, pero renunció a los pocos meses. En Lima
conforta a los indios enfermos del hospital. Cuida a Diego de
Astorga, mayordomo de la Iglesia limeña de Santa Ana, sin
separarse de su lado desde el amanecer hasta la media tarde.
Luego es trasladado a Trujillo donde visita el hospital dos o
tres veces cada semana. Impone las manos a los enfermos;
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les explica el Evangelio, les hace regalos. Visitaba a una
mujer leprosa, que vivía solitaria en un cuartucho, a quien la
curaba, le barría el aposentillo y le daba de comer con sus
manos. Para cuidar mejor a la madre del cronista fray Diego
Córdoba Salinas, enferma de cáncer, se quedó a dormir en su
casa varias noches.
En 1604, regresa a la Recoleta en Lima, pero en octubre
del año siguiente, sintiéndose enfermo, se traslada al convento de San Francisco, en la misma ciudad, a una habitación de
la enfermería con una ventana al patio.
El siglo XVII se abre espléndido para las misiones floridanas, gracias al alto número de operarios que reciben desde
España: diez en 1605, nueve en 1610 y treinta y tres en 1612
y 1613 y entre 1616 a 1640 es notable: sesenta y ocho religiosos repartidos en seis expediciones. Pero, la gran peste de
1650 produjo muchas bajas entre los frailes, disminuyendo
su capacidad de expansión misionera; muchos la contrajeron
en la atención prestada a los enfermos.
En las islas del río de San Francisco de Quito, Amazonas, en 1647, los misioneros querían evangelizar a los omaguas y convivieron pacíficamente con ellos, pero a la inundación siguió una mortal epidemia de viruelas, que diezmó la
población indígena. Todos enfermaron menos fray Laureano
de la Cruz, que debía atender a “aquellos miserables heridos
de peste, y todos llagados, echados en aquellos tablados,
desnudos, sin ningún género de reparo ni socorro” y “los
aullidos que los enfermos daban y los llantos que se hacían
por los muertos”. El fraile, no teniendo ninguna medicina
eficaz, sólo tuvo a mano cortezas de árboles y hojas de plantas; los apestados se le iban muriendo sin remedio, uno tras
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otro. Ni siquiera le era dado enterrar los muertos. Atados con
un lazo, los arrastraba hasta el río para que la corriente los
llevase 13.
Frailes junto al hospital en Santiago de Chile
El 17 de marzo de 1544, don Pedro de Valdivia funda en
Santiago, la Cofradía de Nuestra Señora del Socorro. Dos
años después, las autoridades distribuyeron 12 chacras y una
fue destinada a la Cofradía, para edificar un hospital y la
Ermita del Socorro.
Los franciscanos, invitados por Pedro de Valdivia, parten de Lima, Perú, el año 1553, llegando en agosto a Santiago, e instalándose en la Ermita Santa Lucía del cerro Huelén.
En marzo de 1554, el Cabildo de Santiago entrega a los
Franciscanos la Ermita de Nuestra Señora del Socorro, que
se encontraba a un costado del hospital. En los documentos
de posesión de la Ermita se establece que los religiosos no
tendrán ninguna responsabilidad sobre el hospital, ni recibirán rentas de él. Podemos deducir de otras fuentes que los
frailes prestaron, según la necesidad, servicios espirituales a
los enfermos, como se demostrará más adelante.
En 1584, el obispo franciscano Diego de Medellín comienza a intervenir en los nombramientos de Mayordomos y
en 1603 se mantenía la intervención bajo el gobierno eclesiástico del obispo Juan Pérez de Espinoza, franciscano.

13

Mariano Errasti, América Franciscana, Doctrina, Misiones y Misioneros II, Santiago Chile 1990, 48, 188; Mariano Errasti, América Franciscana, Evangelizadores e indigenistas franciscanos del siglo XVI, Santiago Chile 1986, 366.
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Los hermanos de la Congregación de San Juan de Dios,
dedicados a los enfermos, asumieron el hospital el año 1617 14.
Cumpliendo la Regla franciscana
Tal como había exhortado San Francisco, los primeros
encargados de la fraternidad en Chile se preocuparon de cuidar a los misioneros que presentaban algún malestar o enfermedad.
Los frailes aumentaban y se extendían las nuevas fundaciones de conventos a lo largo del país: Penco (1553), Valdivia
(1560), La Serena (1562), Osorno (1565), etc., pero la casa
principal era el convento Grande de San Francisco en Santiago.
En 1644 encontramos un claustro que está dedicado para
hospital y que fue destruido por el terremoto de 1647 y reconstruido en las actuales calles Londres y París. El cuidado y
dedicación de mantener este espacio es notable durante todo el
siglo XVII, y al final de esta época en 1684 se construyen en
la enfermería 16 celdas para acoger a los hermanos enfermos.
En este siglo surge el Convento de la Recoleta Franciscana (1663), en la Chimba y se integra a esta comunidad el español de la región vasca del pueblo de Orduña, Pedro de Bardeci y De Aguinaco, quien solicitó permanecer como hermano
no clérigo. Según relata Jesús José De la Cámara, los médicos
eran escasos y la medicina no estaba al alcance de los necesitados en Santiago. La botica de los Jesuitas alemanes y austriacos era la más completa en la ciudad. La cuarta botica de
Santiago estaba en la Recoleta con el gran boticario Fray
14

Enrique Laval, Hospitales fundados en Chile durante la Colonia, Santiago 1935,104.
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Pedro. También él tenía sus hierbas, sus semillas, sus árboles
preferidos para atender a sus pacientes. Amaba a sus enfermos, fuesen blancos o mestizos, indios o morenos. Los enfermos reclamaban su presencia en el lecho del dolor; las madres
le suplicaban por la salud de sus hijos. Su oficio de enfermero
lo ejercía con ardiente caridad, asistiéndolos personalmente y
consolándoles. Visitaba el hospital del Socorro llevando algo
de comer y haciéndola distribuir entre los enfermos y esto lo
realizaba con el hermano donado José 15.
El año 1687 sucedió la peste general de la viruela, que
comenzó por los indios de Chiloé y pasó al continente, y después de haber hecho grandes estragos entre los naturales cundió entre los españoles, sin perdonar el flagelo a la misma
capital. Fr. Pedro se esmeró en su servicio a los enfermos.
Habilitar el Convento Grande de San Francisco de mayor comodidad para los frailes, dentro de la simplicidad, era
un deber de los Guardianes; así, en 1698 fray Pedro Briceño
terminó de construir el segundo claustro para la enfermería
con 16 celdas16.
El 12 de febrero de 1700, Bardeci, junto a su Guardián, se
trasladó al Convento Grande y es designado a una habitación
en el claustro de la enfermería. Desde aquí continuaba sus
visitas a los enfermos en las casas y el hospital. En agosto cae
enfermo el “padre de los pobres”, como fue llamado por el

15

Jesús José De la Cámara De Sologuren, Vida Ejemplar y Maravillosa
del Venerable Fray Pedro de Bardeci y De Aguinaco, franciscano, Santiago Chile 1972, 291-292.
16
Eliana Rubio Arriagada, El Templo de San Francisco, Publicaciones
del Archivo Franciscano 67, Santiago de Chile 2000, 54.
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pueblo. Asistido en la enfermería, fallece el día 12 septiembre
de 1700 de una fiebre maligna 17.
Resulta interesante constatar que los frailes no solo se
curaban en Santiago; en 1710, escribe el enfermero del Convento de Jesús de la ciudad de los Reyes de Lima, Perú, solicitando a la Provincia de la Santísima Trinidad se sirva contribuir “con algunos géneros de la tierra”, en pago por los cuidados que ahí se les entregan a varios religiosos llegados de Chile que se encuentran internados con largas enfermedades 18.
El resto del siglo, vemos que el gobierno provincial está
preocupado constantemente de los enfermos, de su recuperación y mantención. En 1715 se solicita a las comunidades
que envían religiosos a la enfermería de la Casa Grande,
paguen las medicinas del paciente. Permanentemente se están revisando las cuentas de este claustro en las reuniones del
Definitorio19.
En relación al enfermero, se dan diversas disposiciones;
un ejemplo sucede en 1719, cuando fray Bartolomé de las
Casas, encargado de la enfermería, rinde cuenta sobre su
aplicación. La comunidad religiosa del convento en 1721, a
través de su Discretorio, sugiere al Definitorio que los religiosos viejos y enfermos habituales sean asistidos diariamente por el hermano enfermero “con un desayuno, o matesito.
Y a la noche con un particular de ave, de otra cosa, o un par
17

Ídem. 418, 438.
Hugo Rodolfo Ramírez, Fuentes Inéditas para la Historia de la Provincia Franciscana de Chile, Libros Becerros de Actas y del venerable
definitorio de la Provincia Franciscana de la Santísima Trinidad de
Chile. Siglo XVIII 1700-1734, Publicaciones del Archivo Franciscano 23,
Santiago de Chile 1992, 7.
19
Ídem. En los años 1715, 1726, 1729, 1731, 1733.
18
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de huevos”. Se apela a que el enfermero cumpla con los cuidados que debe dar a los frailes viejos.
También, interviene en el cuidado de los frailes, el médico, laico que visita a los pacientes y quien vive de su trabajo. El profesional que asistía a los enfermos en este periodo
era el doctor Miguel Jordán, lo que demuestra el interés por
invertir en el cuidado de los religiosos franciscanos. La forma de pago en este caso, fue concediendo al doctor y su esposa sepultura en el templo y ofreciendo los sufragios correspondientes en los tres conventos seráficos de Santiago 20.
Hacia 1762, el historiador Jesuita Miguel de Olivares,
relata que estuvo en el Convento Grande de San Francisco,
constatando lo inmenso que era dicho recinto, que constaba
de tres claustros y el cuarto era la enfermería 21.
Este siglo finaliza con el terremoto de 1799, que afecta a
la región de Coquimbo, destruyendo parte de las edificaciones y el hospital de La Serena. Fray Ignacio Turrón, lego
franciscano, miembro del Convento Nuestra Señora de la
Buena Esperanza, presentó una propuesta arquitectónica de
reconstrucción del establecimiento, mostrando unos espacios
sencillos y adaptables y considerando el cálculo de su costo
que ascendía a 18.000 pesos 22.
20

Hugo Rodolfo Ramírez, Fuentes Inéditas para la Historia de la Provincia Franciscana de Chile, Libros Becerros de Actas y del venerable
definitorio de la Provincia Franciscana de la Santísima Trinidad de
Chile. Siglo XVIII 1700-1734, Publicaciones del Archivo Franciscano 23,
Santiago de Chile 1992, 20, 25, 26.
21
Miguel de Olivares, Historia Militar, Civil y Sagrada de lo acaecido
en la conquista y pacificación del Reino de Chile en Colección de Historiadores de Chile y documentos relativos a la Historia Nacional, Tomo
IV, Santiago 1864, 171-172.
22
Laval, Hospitales, 44.
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Enfermos en tiempos de crisis
El periodo decimonónico, comienza con la peste de
1801, que afecta a la población, repitiéndose durante el decenio. Se destaca el aporte que realizó el franciscano fray
José Javier de Guzmán y Lecaros en difundir la vacuna para
erradicar la viruela.
La situación política, a partir de la renuncia de Fernando
VII, rey de España, a favor de Napoleón Bonaparte y la elección de la Primera Junta Nacional de Gobierno el 18 septiembre de 1810, creará al interior de los conventos divisiones entre patriotas y monárquicos. En el Convento Grande y
otros conventos de la Provincia se destacaban los patriotas y
en el Colegio San Ildefonso de Chillán eran rotundamente
partidarios del Rey de España. Entre 1817 y 1830 el Colegio
de Chillán permanece cerrado y semi quemado, quedando a
salvo la enfermería. Los misioneros franciscanos de Valdivia
huyen a Chiloé.
Llegada la República, se debió sufrir en 1824, el secuestro
de bienes de los regulares y la forma como se aplicó el secuestro significó un descalabro, tal como lo expuso en su momento
el entonces Ministro provincial, fray José J. de Guzmán. Como
muchos religiosos, al cerrarse los conventos que no contaban
con ocho sujetos, tuvieron que venirse al Convento Grande de
la Alameda y a este le habían arrebatado sus bienes, el Guardián no tenía con qué sustentarlos. Eran noventa religiosos,
incluidos diez o doce enfermos, que con las limosnas que podían recabar no podrían hacer frente a los gastos de vestuario
y calzado anual para la comunidad, de refacción del convento,
del sostén del culto, de gastos de botica, médico y asistencia a
los enfermos. Fueron tan convincentes los argumentos esgri~ 72 ~

midos por el Provincial que a los dos días el Gobierno dictó la
orden de devolver inmediatamente todo lo que se había ocupado de la pertenencia del Convento y entregarle los libros de
capellanía, de censos, los carneros y gallinas que tenían en la
chacra del Llano del Maipo 23.
A partir de 1839, la Recoleta Franciscana contaba con
Andrés García Acosta, español de la Isla de Fuerteventura
España, que había emigrado a Montevideo, Uruguay, después de una gran hambruna en la Isla. Entre las labores que
realizó en Montevideo, fue enfermero en el hospital de la
Caridad. Vivió en el convento franciscano, donde sirvió de
portero y limosnero. El gobierno de la época suprimió los
conventos e, invitado por Fr. Felipe Echenagussia, partieron
con destino a la Recolección de Santiago de Chile. Destinado
a prestar servicios de portero y limosnero se integró en los
diversos estratos de la sociedad santiaguina. A todo nivel
ayudó a los enfermos, preparando variados brebajes para
aliviar diversos dolores y malestares. Los enfermos acudían
a la portería; las madres traían a sus hijos y muchos enviaban
a sus criados a buscar la medicina preparada por Fray Andresito. Al mismo tiempo visitaba el hospital y la cárcel. Su
fama creció y se le llamó el “Apóstol de los enfermos” 24.
En esta misma casa sobresale Fr. Juan de Castro, que
contribuyó a levantar la capilla de la Enfermería. Fue enfermero durante algunos años y por sus conocimientos prestó
23

Marciano Barrios Valdés, Presencia Franciscana en Chile, Sinopsis
histórica 1553-2003, Publicaciones del Archivo Franciscano, Santiago de
Chile 2003, 139-141; Juan Rovegno Suarez, La Casa de Fray Pedro de
Bardeci, el Convento de San Francisco Santiago de Chile, Ensayo cronológico 1554-2004, 54.
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servicios a muchos pacientes. Para atenderlos mejor logró
ampliar la enfermería, creando dos salones separados y un
tercero para ropería de la misma. Levantó seis habitaciones
más al lado del claustro y construyó la botica que surtía de
útiles y medicinas.
El terrible azote del cólera en 1888 asoló la población,
especialmente en la ciudad de Traiguén, en el Sur de Chile,
cuando en los meses de febrero y parte de marzo murieron
más de 600 personas, de las cuales se alcanzaron a confesar
377 con Fr. Pedro Fernández, franciscano. Agrega el cronista: “Se han asistido a los enfermos con toda puntualidad,
tanto de día como de noche”; y además destaca el servicio
prestado por los doctores y el capitán Maldonado que tan
heroicamente luchó con la mortífera epidemia a la cabecera
de los infelices afectados25.
Durante todo el siglo, los documentos registran la preocupación de los superiores por la mantención de la enfermería de la Casa Grande, desde los arreglos materiales del edificio, la atención de los médicos a los enfermos y los pagos
por sus servicios, buscan adaptar diversas disposiciones para
el buen funcionamiento y la mantención de una alimentación
adecuada a las necesidades de los enfermos 26.
Sin duda, que los frailes no estuvieron ajenos a la irrupción del cólera en 1891 que causó desolación y muerte en
casi toda la República.
25

Vivian Terrazas, Celestina Málaga, Misión de San José de Traiguén,
Crónica, inventario y documentos en Publicaciones del Archivo Franciscano 78, Santiago de Chile 2003, 16, 20.
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El apostolado de la salud
El siglo XX es de muchas transformaciones religiosas,
sociales y al interior de la Orden franciscana a nivel general y
particular en Chile. Entre 1904 y 1907 se realizó la reunificación de entidades. La Recoleta debe depender de la Provincia
de la Santísima Trinidad, la Custodia San Ildefonso de Chillán
debe fusionarse con la Custodia del Sagrado Corazón de Jesús
de Castro, formando la Provincia de los Siete Gozos, lo que
no durará por mucho tiempo. Se integran al Norte de Chile los
padres franciscanos de la Provincia San José de Bélgica.
En marzo de 1914 hubo en Iquique una epidemia de
influenza causada por el dengue. En todas las familias había
enfermos; también todos los frailes de la comunidad se enfermaron incluido el Visitador padre Bernabé Brabant, enviado en representación del Provincial belga para la Visita
canónica de la Comisaría27.
La implementación de la Encíclica “Rerum Novarum”
del Papa León XIII produjo una sensibilidad social que el
padre Luis de Tolosa Orellana, en los primeros años del siglo
XX, asumió y motivó a los miembros de la Tercera Orden a
buscar concretizar la opción por los marginados. La vida de
los obreros, emigrados a Santiago, era habitar hacinados en
los conventillos. La promiscuidad era caldo de cultivo para
todas las enfermedades infecciosas: el cólera, la viruela, el
tifus cobraron muchas vidas; la tasa de mortalidad infantil
era asombrosamente alta, tanto que en el país llegaba a un
30%. En este contexto, a partir de 1906, el padre Luis de
27
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Tolosa y los miembros de la Orden Tercera del Convento
Máximo de San Francisco comenzaron a cimentar las bases
de lo que se denominó Patronato San Antonio de Padua. En
1909 Pedro Fernández Concha e hijos hicieron donación de
un trozo de la chacra “El Carmen” a la Tercerea Orden. El
conjunto de casas edificadas era vasto, integrándose dos colegios, centro recreativo, teatro, canchas y un policlínico.
Este fue donado por la señora Julia Altamirano de Alessandri
y se inauguró el 28 de abril de 1929 y funcionó hasta el decenio del año 2000. Los médicos que colaboraron son muchos y destacamos a Guillermo Bravo Almeida, Salvador
Valdés y, por más de 50 años hasta su muerte, el Dr. Eduardo Díaz Carrasco, que sirvió a los frailes y la obra gratuitamente. Los Dentistas Luis Díaz Herrera y Patricio López. La
asesoría espiritual fue dirigida hasta su muerte por el padre
Luis de Tolosa y luego continuó el padre Damasceno Espinoza con la ayuda de otros frailes28.
En estos años el Convento Grande se reducirá a un solo
claustro, el principal, que se conserva actualmente; se desarmaron los claustros contiguos y los terrenos se vendieron
en lotes, y se urbanizaron diversas calles. Desaparece el
claustro de la enfermería e inclusive desaparece de las obediencias el servicio de enfermero.
La humanidad sufrirá un nuevo flagelo con la aparición
de la pandemia del año 1918, denominada la influenza española, que surgió en Estados Unidos y fue transportada a Europa por los soldados que participaban en la Primera Guerra
28
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mundial, que asumió el nombre al darse a conocer en España
por los medios de comunicación y que dejó más de 50 millones de muertos.
La Posta Central, que había sido fundada en 1911, se encontraba ubicada en la calle San Francisco; esta cercanía hizo
que los franciscanos sintieran el deber de atender a los pacientes que solicitaban la santa extremaunción o algún otro sacramento. Más aún, a partir de 1929 que se erigió la parroquia de
San Francisco. Durante 30 años fue capellán de la Posta el
padre Luis Yáñez Ruiz-Tagle, futuro Obispo de los Ángeles,
quien se dedicó al personal y enfermos. Luego, por los años
1970, se esmeró en este servicio fray Alejandro Olivares.
En las regiones, no era menor la presencia de los franciscanos en el servicio de los enfermos en las casas y hospitales. En las ciudades de Castro, Ancud, Osorno, Temuco y
Traiguén atendieron el hospital de la ciudad, como capellanes 29. En el hospital de Temuco el padre Feliciano Greshake,
alemán, misionero de la Provincia de la Inmaculada Concepción de Brasil, sirvió incansablemente e igualmente Fr. Serafín Mancilla, chileno.
El servicio en esta área de la salud en el Norte nos hace
recordar a grandes apóstoles de los enfermos y del personal
de los hospitales, donde pasaban horas visitando los pabellones y misionando a los enfermeros, auxiliares, médicos, etc.
En Iquique Fr. Lorenzo Volkaerts y en La Serena Fr. Raúl
De Bonte, con su típico delantal blanco, que luego sirvió en
Santiago en el hospital El Salvador. Después, en La Serena,
fue todo un suceso el padre Juan José Meyer, que aplicaba la
29
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medicina alternativa, recetando hierbas o medicamentos preparados por él y cientos de personas lo visitaban.
En cuanto al cuidado de los frailes enfermos en todo
Chile, estos fueron atendidos, cada uno en el convento a que
había sido destinado. Las Custodias tenían sus propias casas
en Santiago, para acoger a los viajeros y realizar visitas médicas: la Custodia de Castro tenía la casa en La Cisterna,
Chillán en Los Parrales y los hermanos del Norte la casa de
Luján en Ñuñoa.
Entre 1978 a 1987 algunos enfermos se cuidaron en la
casa de Formación San Felipe de Jesús, atendidos por los seminaristas. Recordamos a Guillermo Montes y Rafael Arenas,
que dejaron sabrosas anécdotas. También en Recoleta, Casa
de noviciado, se cuidó a Fr. Diego Saldías y Vladimir Nazor.
Desde la Casa de Formación, San Felipe de Jesús (Capilla
Ossa), se atendía a los enfermos del hospital Clínico San Borja Arriarán, donde sirvieron de capellanes algunos años. En la
formación de la Fundación Arriarán, centro de atención integral de pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida y de capacitación del personal de salud (VIH), participaron
fray Rigoberto Iturriaga y otros religiosos. Esta casa contaba
con un Policlínico, que era muy apreciado en el barrio y que
funcionó hasta fines del siglo XX e inicios del XXI.
Siendo Provincial el padre Luis Olivares, se intentó iniciar un proceso de sensibilización entre los frailes, para reunir a los enfermos en una sola casa, lo que finalmente fracasó. Pero, bajo el mismo Provincial, siendo Ecónomo de Conferre y de la Provincia Fr. Lorenzo Lanfranque, propone, que

~ 78 ~

por primera vez los hermanos estemos adheridos a un sistema de salud. Su propuesta fue aprobada.
Luego manifestó preocupación por los enfermos, durante su Provincialato, fray Juan de Dios Hernández y comenzaron las reparaciones de un departamento en el convento del
Patronato de San Antonio, trasladando de la enfermería de
los padres de Don Orione de Maipú a fray Jaime Calderón.
Finalmente se invirtió en la restauración del antiguo Noviciado de la Recoleta Franciscana, donde hoy habita el Hogar
Santa Clara, y allí se atendieron algunos frailes: Clemente
Pérez, Custodio Aliaga, Jaime Calderón entre otros y el sindicalista chileno Clotario Blest Riffo. Pero los tiempos no
estaban preparados para el éxito de esta obra y fue disminuyendo su servicio hasta desaparecer. En la ciudad de Osorno
se construyó un edificio pensando en los frailes enfermos del
Sur, pero no funcionó para este fin, quedando como casa
habitación. Se regresa a la práctica de que los enfermos sean
atendidos en sus propias comunidades.
El año 1994 el antiguo noviciado de Recoleta fue cedido
en comodato a la Fundación Santa Clara, fundada por la Religiosa Gregoria Ciccarelli, quien había creado la Congregación de las Hermanas Franciscanas Misioneras de Jesús. Los
franciscanos habían comenzado la atención de algunos adultos con VIH, tal como hemos mencionado con anterioridad,
que tenían sus pequeños y quedaban abandonados al morir.
Les preocupó esta situación a los frailes y expusieron la inquietud a Madre Gregoria, quien inmediatamente asumió el
desafío de hacerse cargo de los niños que quedan abandonados y otros que habían nacido con la enfermedad y debían

~ 79 ~

acogerlos y acompañar a sus padres. Esta obra sigue hasta el
día de hoy y han ejercido de capellanes algunos hermanos.
Todos los Capítulos provinciales posteriores trataron el
tema del cuidado de los enfermos y las reflexiones se fueron
profundizando y contrastando con la realidad, lo que fue
creando una conciencia de la necesidad de dar un paso más.
Integradas a nivel nacional todas las entidades bajo la
“Provincia de la Santísima Trinidad” y asimilada la necesidad de una digna vida en la enfermedad, el Ministro Provincial, Rogelio Wouters, belga, consigue los dineros y construye la estupenda y sencilla “Casa de Acogida”, implementada
con todo lo necesario para cumplir con la Regla según la
inspiración de San Francisco.
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Siempre es tiempo de aprender
Hna. Roxana Maldonado Bahamonde, HFI
Religiosa Franciscana de la Inmaculada
Educadora Diferencial

Recuerdo que mi madre, que es profesora, me hacía releer textos cuando no alcanzaba a comprender lo que de verdad éste quería expresar. Hoy seguramente estamos releyendo el texto de la vida, porque la lectura que hacíamos, en
general, era veloz, sin mucha conciencia, intentando sólo
llegar al final, sin disfrutar de la belleza del relato. Detenernos abruptamente frente a la vida nos ha dado espacio para
intentar releerla y sueño con que estemos, como humanidad,
transitando por ahí.
Quisiera compartir con ustedes esta pequeña reflexión
que nace de mi propia experiencia. Soy religiosa franciscana,
profesora, y trabajo en un Colegio al Sur de Santiago. Por
estos días, entre otras cosas, atiendo el teléfono de la escuela,
instancia donde he podido conversar con muchos padres,
apoderados y estudiantes. Desde esta experiencia quisiera
compartir con ustedes unas breves reflexiones personales en
torno al tema educativo, ámbito que también ha sido afectado,
como otros muchos, por esta pandemia que estamos viviendo.
NECESITAMOS CAMBIAR LA MIRADA
Hasta no hace mucho tiempo, la mayor inquietud de los
padres y de algunos estudiantes era la dificultad para desarrollar el aprendizaje académico que, en tiempos normales,
debían adquirir en las escuelas. Se pensaba que esos mismos
aprendizajes se podrían tener en casa. Por ello se implemen~ 81 ~

taron distintas estrategias, desde clases virtuales, guías de estudio y muchas formas nuevas que buscaban a como dé lugar,
no “desaprovechar el tiempo”. Sin embargo el aprendizaje,
para darse, requiere ciertas condiciones. Amanda Céspedes,
neuropsiquiatra infantil, dice con respecto a este tema:
«El niño debe estar en armonía emocional, debe estar
sereno, sentirse protegido. Debe sentir que las personas que
están a su alrededor, especialmente los adultos que son sus
educadores, son personas que le quieren y que le respetan.
Eso es clave para poder aprender».
Es importante, entonces, aceptar que el aprendizaje necesita una serie de condiciones que lo favorezcan. La escuela
se nos revela en este tiempo como ese lugar que entrega el
contexto propicio para aprender, pero no solo para aprender
lo académico, sino fundamentalmente para aprender a vivir.
La escuela es relación, es perdón, es amor, es el espacio
donde los chicos deben sentirse seguros, queridos, valorados;
es donde viven los valores que transforman la sociedad y
desde ahí, solo desde ahí, surge el aprendizaje académico.
Me da gusto saber que ellos lo tienen muy claro. En las
conversaciones que he podido establecer, manifiestan que lo
que más extrañan del Colegio es el encuentro con sus compañeros, profesores, los juegos con sus amigos, las conversaciones interminables de recreos que siempre se hacen cortos,
y mucho más.
Definitivamente, el proceso educativo es más que los
contenidos de las asignaturas; es una experiencia de vida que
se da en relación con otros, y nuestro objetivo es ayudar a
que los estudiantes sean plenos, felices y desarrollen todo su
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potencial para ayudar a construir una sociedad más justa,
más de hermanos, más de Dios.
NECESITAMOS SEGUIR TRABAJANDO POR LA JUSTICIA SOCIAL
Frente a la necesidad de implementar sistemas que permitan la enseñanza-aprendizaje en este nuevo contexto, nos
hemos topado nuevamente con la desigualdad social. Chile
tiene pobreza, pero está muy escondida; por eso nos cuesta
creer que en Santiago existen familias sin computadores, sin
acceso a internet. ¿Cómo se hace, entonces, para que todos
puedan acceder a las plataformas que se implementan? Es
tarea pendiente, como sociedad debemos ver y asumir esta
realidad, para buscar soluciones. En lo personal, le digo a los
papás que lo primero es el bienestar físico y emocional; si no
tenemos eso, difícilmente podremos avanzar en lo académico.
APRENDIZAJES PARA LA VIDA
Muchos creen que si los estudiantes no aprenden lo académico, es tiempo perdido. Me cuesta verlo así; creo que
todos estamos adquiriendo aprendizajes para la vida, que
seguramente nos ayudarán a vivir con más plenitud; nombraré solo algunos:
a) Estamos aprendiendo a reconocer nuestra fragilidad:
Asumir nuestra realidad nos ayuda a querernos, a ser
más libres y más plenos. La vida nos llevaba hacia otro lugar; la meta era sentirnos fuertes, casi invencibles. Pero esta
pandemia nos muestra que somos frágiles y que necesitamos
de otros para vivir. Dios nos ama así; nuestra familia nos
ama así; nuestros amigos nos aman así. Tenemos virtudes y
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defectos, limitaciones y fortalezas, y de eso está hecha la
vida. Esta situación de pandemia es una tremenda oportunidad para abrazar, –si queremos–, esa fragilidad que todos
llevamos dentro.
b) Estamos aprendiendo a amar más:
Dice san Pablo que el amor es paciente, servicial, comprensivo, no es egoísta, no se irrita, todo lo perdona, todo lo
cree, todo lo espera…
Es un tiempo intenso para amar a los que viven con nosotros. A veces es difícil la convivencia por el encierro, por
el stress que esta situación conlleva. Pero estamos invitados
a un amor activo, que ciertamente podemos vivirlo con ayuda de Dios.
c) Estamos aprendiendo a valorar lo sencillo:
Creo que esta pandemia nos tiene a todos un poco más
“franciscanos”. Sabemos que San Francisco fue un hombre
que supo valorar, agradecer y amar lo sencillo. Nosotros hoy
estamos valorando estas pequeñas cosas que son caricia de
Dios, que son su presencia. Valoramos el abrazo, el beso, la
comida compartida con los que amamos, los recreos en la
escuela, las conversaciones mirándonos a los ojos, las eucaristías compartidas, la caminata por el barrio, valoramos salir
a la calle sin permisos de una comisaría virtual, valoramos…
(si quieres, puedes seguir la lista).
d) Estamos aprendido a ser más agradecidos:
Ser agradecidos nos dispone frente a la vida con asombro. Lo cotidiano se hace gracia y seguramente es posible
vivir con más plenitud. Este tiempo de pandemia nos ha pri~ 84 ~

vado de muchas cosas sencillas, cotidianas, y también nos ha
hecho conscientes de otras que seguramente hemos aprendido
a agradecer casi como “pequeños milagros”: el trabajo, la familia, la comida, la salud, la fe; ¿qué más podrías agregar?…
e) Estamos aprendiendo nuevas formas de solidaridad:
Hoy somos solidarios concretamente quedándonos en
casa; extraño, ¿verdad? La solidaridad que conocíamos era
de “otra forma”, pero en estos tiempos nuevos nos dejamos
sorprender y estamos invitados a ensanchar nuestras propias
formas de entender las cosas.
f) Estamos aprendiendo a profundizar nuestra relación
con Dios:
Sabemos que Dios camina con nosotros; está aquí justo
al lado mío y tuyo, amándonos incondicionalmente. Acompañando este tránsito amargo y doloroso, alentando nuestras
vidas y llenándonos de esperanza. Tenemos un tiempo hermoso para profundizar nuestra relación con el Señor; aprovechémoslo.
Seguramente podríamos agregar a esta lista muchos
aprendizajes que estamos teniendo a todo nivel. La invitación es a no perder de vista que estos sí son tiempos de
aprendizaje. Dejémonos acompañar por Jesús Maestro, que
nos invita siempre a ensanchar nuestras fronteras y sobre
todo a amar.
¡Les deseo Paz y Bien!
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Cinco verbos para conjugar en fraternidad,
en este tiempo de Coronavirus
Fr. Luis Alberto Nahuelanca, ofm
Doctor en Misionología
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma

La complejidad de los tiempos que estamos viendo nos ha
llevado a buscar nuevos caminos de aprendizajes respecto de
cómo vivir y convivir en un nuevo tiempo en el cual hemos
emprendido la ruta hacia la interioridad; sentir y experimentar
el tiempo en el corazón, su velocidad e intensidad, en nuestros
espacios cotidianos de frecuencias parciales de permanencia
en los cuales estábamos habituados. La densidad del tiempo
presente lo sentimos en gradualidad diversa. Ahora se trata de
estar, permanecer, vivir y convivir. Dialogar, escuchar, encontrarnos todo el tiempo y en la dinámica doméstica de las tareas
compartidas y en los espacios ocupados con paciencia y aceptación activa para no transgredirnos en nuestros derechos humanos de un “buen vivir”, con dignidad.
Los hermanos franciscanos, cada uno desde sus respectivas fraternidades de pertenencia, y desde el lugar donde se
hace camino evangelizador, abrazamos este momento de la
historia como un tiempo de nuevas posibilidades para nuestra vida carismática. Leemos con una mirada de bondad los
acontecimientos desde la riqueza de nuestra antropología
franciscana que posee notas muy atingentes y que podemos
ofrecer como valores testimoniados fraternalmente, los cuales expresan nuestra visión de la vida cotidiana, que abraza
con simpatía la existencia humana y manifiesta un actuar en
coherencia con un profundo sentido de fraternidad social y
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cósmica: 1) Presencia; 2) Relación; 3) Encuentro; 4) Acogida; 5) Diálogo; 6) Mirada; 7) Escucha; 8) Esperanza. Sería
un buen ejercicio volver a profundizar estas notas esenciales
de nuestro carisma, en el ocio fecundo y gratuito de este
tiempo que cada hermano vive.
Frente a la imposibilidad de encontrarnos físicamente en
nuestras comunidades cristianas para compartir y celebrar la
fe común con nuestra gente, los hermanos hemos debido emprender otros caminos de “salida misionera”; visibilizar otras
maneras de ser Iglesia misionera: la Iglesia doméstica del hogar; la familia como ese espacio natural, humano, acogedor y
samaritano por donde pasa la vida y la fe compartida. Desde
este espacio bendito evangelizamos en fraternidad, viviendo y
testimoniando en la vida cotidiana del vecindario, actitudes
pascuales fundamentales como: la alegría, la misericordia, el
diálogo, la escucha, el encuentro, la esperanza, la amabilidad.
En este tiempo de tanta inseguridad, de incertezas, desconfianzas, podemos también ofrecer misioneramente palabras
esperanzadoras, miradas de bondad, proximidad samaritana,
comunión fraternal, diálogos de prudencia y sabiduría, cercanía amorosa y solidaria especialmente para con los más débiles, nuestros niños, ancianos y enfermos; en otras palabras,
podemos ofrecer una espiritualidad franciscana contagiante de
“un buen vivir” desde lo sencillo y cotidiano; desde la paciencia y la serenidad; desde lo artesanal y genuino; desde la vida
sin caretas ni ropajes, sólo desde la verdad de lo que somos y
tenemos en realidad; en otras palabras, desde la libertad. Sólo
la verdad nos hará libres nos repite Jesús al oído hoy.
En este tiempo del COVID-19, podemos volver a conjugar estos cinco verbos misioneros que el Papa Francisco nos
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ha regalado para acompasar la vida con la alegría del Evangelio, fuente de todas nuestras esperanzas. Hagamos el intento de conjugar en primera persona esto que está escrito en
tercera persona. Nuestras fraternidades franciscanas pueden
hacer este ejercicio cotidiano desde las pequeñas tareas que
van marcando el transcurrir de estos días “encuarentenados”.
PRIMEREAR: Porque hemos sido amados primero por
el Dios de la Vida, debemos saber adelantarnos, a tomar la
iniciativa sin miedo, salir al encuentro, hacer sentir proximidad y cercanía fraterna ante quien está solo o se siente solo
en este tiempo. Navegamos en la misma barca de la humanidad y podemos remar juntos para avanzar y llegar a puerto
seguro, aun en medio de la tempestad.
INVOLUCRAR: Como fraternidad que se adelanta a salir
al encuentro de las personas, no perdamos la providencial ocasión para involucrarnos en esta realidad cotidiana en la cual
vive nuestra gente hoy, como Jesús lo hizo, que se abajó hasta
lavar los pies a sus discípulos. Hoy estamos llamados a tocar la
carne sufriente de Cristo en el pueblo que clama al cielo por
protección y auxilio ante esta pandemia; de lo contrario el otro
virus de indiferencia será más letal que el Covid-19.
ACOMPAÑAR: Cuando nos involucramos en el camino
cotidiano de la gente podemos sentirnos compañeros de camino en esa larga caminata de la vida y de la fe con ellos; de
las luchas cotidianas, especialmente de los pobres y excluidos. Acompañar procesos humanos es hoy una gran tarea
misionera, por más duros y prolongados que ellos sean. Esto
implica saber esperar, saber ser pacientes y así evitar maltratar los límites de los hermanos. Qué importante es tener
aguante y paciencia apostólica para saber estar presente en la
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vida de los demás en momentos como los que hoy vivimos,
de tanta incertidumbre y miedo e inconsciencia en no pocos
para tomar el pulso a lo que se vive.
FRUCTIFICAR: Como fraternidad primeriada en el
amor debemos estar atentos a los frutos que la siembra de
Dios va produciendo en medio de los surcos de esta tierra
bendita, aun en medio de la noche oscura de la crisis y de los
problemas. Este tiempo de pandemia dará frutos hermosos
de nueva humanidad y renovada espiritualidad en la existencia de muchos si lo vivimos con sentido de fraternidad, solidaridad y responsabilidad. El Señor nos quiere una Comunidad fructífera, con un vientre fecundo… Esta fecundidad
pasa necesariamente por la donación de la propia vida. “No
hay amor más grande que aquel que da la vida”; sólo el trigo
que muere en la profundidad silenciosa de la tierra dará muchos frutos, dice Jesús. Nos abrazamos en este momento de
la historia, como fraternidad y junto a nuestra gente, para
llorar nuestras pequeñas y grandes muertes y así volver a
nacer de nuevo como humanidad redimida en el amor.
CELEBRAR: Nuestra gente expresa su vitalidad existencial en su capacidad celebrativa. Aún en medio de tiempos difíciles, de dolor y sufrimiento el pueblo sabe hacer
fiesta por los signos de vida resucitada que se manifiestan en
la caminata cotidiana. En comunidad, en familia, en fraternidad, celebramos las pequeñas y grandes victorias; celebramos cada pequeño o gran paso adelante en el andar sacrificado por la felicidad propia y de los nuestros. Necesitamos
llevar adelante, junto a nuestro pueblo, una vida fraterna
gozosa, celebrativa, atrayente; así la Iglesia evangeliza y se
evangeliza ella misma con la belleza celebrativa de la liturgia
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de la vida y de la fe en los sencillos y domésticos signos por
donde pasa la existencia cotidiana de nuestra gente y en donde Dios se manifiesta como el vencedor de la muerte, en Jesucristo, el Resucitado. La historia está en sus manos y se hace
historia de salvación en el día a día del tiempo redimido.
Estos son cinco verbos que podemos conjugar en este
complejo y esperanzador tiempo de pandemia como un humilde ejercicio de misionariedad desde la gramática del Evangelio, desde donde brota la Vida en abundancia; se trata de un
nuevo estilo, de una nueva mentalidad y sensibilidad; de un
nuevo modo de vivir nuestro discipulado misionero desde la
belleza de nuestra pequeña iglesia doméstica, nuestra fraternidad, la casa de la fe en medio de las casas del pueblo, donde
resplandece como antorcha de esperanza en la noche oscura y
tempestuosa de este tiempo pandémico.
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“Remar mar adentro” en el mundo digital
Macarena Gayangos
Periodista
Editora Radio María – Chile

Es la primera vez en la historia que estamos tan conectados e informados por las distintas redes sociales y plataformas de comunicación, que hacen que participemos en
múltiples reuniones tanto laborales como sociales y también
en la participación de misas y retiros.
La participación de laicos en las distintas actividades
que realizan parroquias y comunidades a través de las redes
sociales han sido muchísimas. Un obispo del sur de Chile
comentaba en Radio María: “el domingo tuvimos cerca de mil
conexiones en la misa del domingo; nunca habíamos tenido
tantas personas participando en una Eucaristía”; es una alegría, pero también un gran desafío para la Iglesia universal.
San Juan Pablo II, en su mensaje para la XXXVI Jornada
Mundial de las Comunicaciones, escribió: “Internet es ciertamente un nuevo «foro», entendido en el antiguo sentido romano de lugar público donde se trataba de política y negocios,
se cumplían los deberes religiosos, se desarrollaba gran parte
de la vida social de la ciudad, y se manifestaba lo mejor y lo
peor de la naturaleza humana”; y en ese mismo texto responde
el Papa Santo: “Para la Iglesia, el nuevo mundo del ciberespacio es una llamada a la gran aventura de usar su potencial para
proclamar el mensaje evangélico. Este desafío está en el centro de lo que significa, al comienzo del milenio, seguir el
mandato del Señor de «remar mar adentro»: «Duc in altum»”.
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Este «remar mar adentro» significará que seminaristas,
sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos y Obispos pierdan
el miedo al mundo digital para que entiendan sus dinámicas,
y además se pueden dejar complementar y apoyar en los laicos con experiencia en el manejo de estas plataformas.
Esta es una gran oportunidad para realizar un trabajo
colaborativo entre laicos y consagrados. No se puede perder
de vista que el mundo digital es el ambiente natural de niños
y jóvenes, y que la Evangelización y misión debe utilizar las
distintas plataformas.
Todo lo anterior supone el desafío de que niños y jóvenes no pierdan de vista que nuestra Iglesia se entiende en
comunidad, donde nos reunimos para celebrar a Cristo de
forma presencial. Es en comunidad donde aprendemos a
respetar al otro, a mirar al otro, a amar al otro, a escuchar y
acoger al otro; porque de esta manera podremos construir un
Chile más fraterno y justo.
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Aislamiento en tiempos de pandemia
Sandra Montoya Squif
Psicoterapeuta psicoanalítica
Perito SML – Chile
Perito Corte de Apelaciones de Santiago

Aunque hubiésemos pensado, como sociedad, que en el
siglo XXI íbamos a andar en autos con alas, que la tecnología al servicio de la adaptación iba a ser uno de los temas
que dominaran los ejes del día a día, hoy nos encontramos
aquí –creo que casi ninguno de nosotros imaginó jamás–
enfrentando una pandemia que nos tiene aislados a muchos
de los que vivimos en Santiago por ya más de 110 días, confinados en nuestras casas para protegernos y cuidarnos unos
a otros de los daños invasivos e invisibles en primera instancia que conlleva el Covid-19.
Para nosotros, que confiamos en Dios, entendemos que
hay que cuidarnos y confiar, no de manera pasiva sino comprensiva, reflexiva y adaptativa. Así podemos también tomar
la opción de replantearnos la intensidad del día a día, volver a
valorar lo que tenemos en cada segundo como debiésemos
hacer en la cotidianidad de nuestras vidas, valorar lo sencillo,
a los nuestros, nuestros vínculos, todas las oportunidades y
opciones que la vida nos ofrece, estar conscientes que el aquí
y ahora es lo que tenemos hoy, es lo que hay en cada momento; por tanto, que el pasado acompaña nuestra identidad y
nuestra historia… pero ya pasó, y el futuro es la luz que viene
y la expectativa del mañana, pero aún no ha llegado; evidentemente lo que sí tenemos es el hoy; al considerar aquello
estamos conscientes que no todo depende de lo que queramos
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o planeemos, nos conecta con las variables y hechos inciertos,
que nos vuelven a plantear la importancia de lo que construimos día a día y de la forma como actuamos en cada momento,
y la consistencia que ello tiene con nuestra fe y valores.
Revalorar que la inmensidad de Dios está en lo más
simple, en la posibilidad de valorar la vida, en recibir con
alegría lo que nos toca experimentar en diversos momentos
de ella. Ninguno de nosotros elige situaciones como pandemias –ello es obvio y cierto–, pero sí evidentemente podemos elegir el cómo las vivimos, la forma como las vamos a
sobrellevar. En ello adquiere relevancia nuestra consistencia,
la concordancia con nuestras conductas. La manera de amar
al prójimo se vive cada día, y hoy este encierro obligatorio
como gesto de amor a nosotros mismos y a los nuestros, nos
hace de una u otra manera enfrentarnos otra vez a quienes
somos en realidad y a quienes forman parte de nuestra familia con la que vivimos día a día.
Para todos quienes viven la decisión de casarse con
Dios, ser fiel a él y mantener una entrega diaria en el ejercicio sacerdotal, es conocido el acto de vivir con sencillez y
entrega, el hecho de participar constantemente a lo largo de
su desarrollo sacerdotal en retiros espirituales; ello hoy se
observa como en un escenario en una gran experiencia de
vida y recursos protector, y de sabiduría frente a este y otros
momentos de sus vidas; se hace patente hoy como baúl de
atesoradas vivencias ya experimentadas, tanto para nuestros
hermanos Franciscanos como para los sacerdotes de otras
congregaciones, debido a que es un camino familiar y bien
conocido, conectado con lo esencial, hoy gran base y reservorio de formas tranquilas y sencillas en conexión espiritual
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para enfrentar la vida de la mano del Señor, en conjunto con
sus hermanos de vida, con los cuales han elegido profesar
juntos el apostolado en estos tiempos.
A mi parecer, tenemos hoy una nueva oportunidad –tanto
laicos como sacerdotes–, para poder hoy evaluar nuestro actuar, la consistencia real con la fe, el análisis del hecho de
cuán cómodos y en paz estamos con nosotros mismos y los
demás; dicho ejercicio debiese ser un monitoreo constante,
que muchos lo hacemos en diversos momentos de nuestra
vida; hoy el Covid-19 nos invita a todos a cuestionarnos entre
otras, estas aristas fundamentales de nuestro mundo interno y
externo, y ello implica una nueva oportunidad para reformular
patrones relacionales, cogniciones y conductas en pro de una
reorganización interna, observable a la larga en conductas.
Hoy en tiempos de pandemia debemos estar confinados
exclusivamente con quienes compartimos nuestro hogar día
a día; ello nos permite poner el foco en cómo nos sentimos
con ellos, cómo es nuestro comportamiento observable, si
sentimos consistencia y tranquilidad con nuestro actuar por
los nuestros; en otros casos, la posibilidad de observar dicha
interacción y ver si ella es positiva, en caso de no serlo nos
permite cambiar.
El hecho de sentir día a día que somos consistentes con
nosotros mismos, con nuestra fe y que practicamos en la
acción nos permite dormir en paz cada noche, nos da paz e
integridad, consistencia de identidad; ello nos permite mejorar cada día como personas y poder entregarnos de mejor
manera a los demás.
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El camino de laicos y obviamente de sacerdotes, debe
estar marcado por la entrega, la sencillez, empatía, situarse
en el lugar del otro día a día, enmarcados en el ejemplo de
Jesús: amor y entrega por el prójimo. Las desgracias y pandemias no son una elección, y mucho menos castigos del
Señor, pero nos ofrecen la chance, al igual que el día a día de
nuestras vidas, para enfrentamos con amor y entrega en cada
una de las acciones que realizamos.
Nuestros hermanos Franciscanos, al igual que los apóstoles, eligen predicar la palabra del Señor, amarse y cuidarse
como hermanos de manera íntegra, practicar con el ejemplo
y palabra del Señor en la tierra, es por eso que cada uno de
los momentos de retiro espiritual y asilamientos sociales
voluntarios que cada uno de ellos han decidido hacer en diversas instancias de su formación y vida sacerdotal, son hoy
un gran soporte y recurso protector para lo que hoy enfrentamos a nivel mundial; también abre la posibilidad para aprovechar este aislamiento impuesto no programado como congregación sacerdotal, como regalo para replantear lo que viene y
valorar otra vez más de manera sencilla y pura como Fray
Andrés, lo que son de manera individual y como fraternidad.
Otro hecho que marca este tiempo de pandemia es la
partida de los que hoy abandonan la vida terrenal, como
también lo hizo Fray Andrés cuya sangre los acompaña y
protege. No olvidemos que la vida en este mundo de todos
nosotros tiene asegurada la partida, eso sí lo sabemos, el gran
misterio es el momento, es la incertidumbre del momento.
Evidentemente no queda fuera la partida de seres queridos y
hermanos hoy al Reino del Señor, es por ello que debemos,
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en tiempos de duelo y es necesario, hacer espacio y permitirnos sentir, recordar y llorar a los nuestros.
Conectarnos para poder vivir el duelo, los rituales y despedidas físicas marcan hitos y nos permiten asumir de manera cierta y real los hechos; sin embargo, los que creemos en
el Señor sabemos que esta vida es la antesala de la que continúa en el más allá; por ello, pese a la tristeza y vacío que
nos deja la partida física de los que hoy nos dejan, debemos
conectarnos también con lo que aprendimos de ellos, lo que
valoramos y admiramos de su forma de ser y actuar, y con
fe, tener la paz de que ellos permanecen en nuestras mentes,
en su ejemplo y entrega. El valor de nuestros vínculos significativos no finaliza con una despedida física, nuestras relaciones objetales e internalizaciones no cesan… quedan con
nosotros y para todos eternamente.
Dios nos da la vida y las oportunidades para vivirla de
manera íntegra día a día; ni siquiera una pandemia como la
que hoy enfrentamos nos impide la oportunidad de valorar lo
que somos, de valorar a nuestro prójimo y nos da la posibilidad de tomar este paréntesis y paralización en muchos sentidos cotidianos para replantearnos lo que viene de nosotros de
manera fortalecida para lo que vendrá.
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Mantener la salud mental en tiempos
de pandemia: Algunas reflexiones
Dr. Iván Lailhacar Formigo
Médico Cirujano – Psiquiatra
Servicio Médico Legal - Chile

1. Planteamiento del problema
Si miramos nuestro presente, la pandemia actual, producida por un coronavirus identificado como COVID-19, nos
tiene a todos sin poder respirar. En efecto, la infección por el
virus produce, en la mayoría de los casos sintomáticos, un
cuadro respiratorio que puede ir desde un tipo resfrío hasta
una neumonía grave que requiera el uso de un respirador
mecánico. Sin embargo, esta sensación de falta de aire no se
limita únicamente a los enfermos; toda la sociedad vive en la
actualidad en una disnea constante, producto de la pandemia.
Las medidas sanitarias para lograr el control de la enfermedad imponen una serie de restricciones a las libertades personales que nos tienen a muchos de nosotros confinados en
nuestros domicilios y sin poder tomar contacto físico con
nuestros seres queridos. La cuarentena ha significado para
muchas familias y personas que se mantienen con el dinero
que ganan a diario, en una situación pocas veces vista con
anterioridad que les tiene “con la soga al cuello.”
Si miramos al futuro, éste se nos muestra incierto y amenazante. La cantidad de enfermos graves, el nivel de saturación
de las unidades de paciente crítico y la cantidad de fallecidos
por la enfermedad que aumentan todos los días, hacen que la
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posibilidad de la muerte sea personal o de algún familiar cercano, así como de la alteración de la indemnidad personal y de
la propia salud, estén a la orden del día. La enfermedad y la
muerte son dos realidades violentas con las que nos hemos
visto forzados a convivir a diario y que generan, sin duda alguna, altos niveles de ansiedad, preocupación y temor.
El presente asfixiante, el futuro angustiante, sólo nos
queda mirar al pasado. “Todo tiempo pasado fue mejor”,
dice el viejo aforismo. Hoy parece evidente que “todo pasado fue mejor”, y entonces comenzamos a mirar hacia los
tiempos pretéritos con nostalgia, surge la melancolía por
aquellos bienes que teníamos y que ahora, sin tener ni arte ni
parte, hemos perdido.
Presente opresivo, futuro incierto, pasado mirado con
nostalgia son fuente de patología mental, sin lugar a dudas.
Frente al presente reaccionamos con irritabilidad, aumentan
los descontroles de impulsos, la violencia intrafamiliar y los
trastornos adaptativos. Mirando hacia el futuro surge con
fuerza una angustia que puede llegar a constituir cuadros de
importancia clínica (trastornos de ansiedad generalizada,
crisis de pánico, trastornos de ansiedad por enfermedad, entre otros). Ante el pasado, no sería raro que aumentaran los
cuadros depresivos. Estamos viviendo una situación donde
se ponen a prueba todos nuestros mecanismos psíquicos de
defensa y nuestra capacidad de resiliencia ante la adversidad.
¿Qué hacer, entonces, para mantener nuestra salud mental? Permítanme dar algunas claves de reflexión que, espero,
puedan ayudar. Para ordenar las ideas seguiré la línea temporal, pasado-presente-futuro.
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2. Pasado: De la Melancolía a la Gratitud
Una actitud bastante frecuente en estos tiempos es la
melancolía; hoy, más que nunca, parece evidente que “todo
tiempo pasado fue mejor.” Mirar hacia atrás así, trae un sentimiento de insatisfacción y rabia que va mellando el ánimo
y la energía vital hoy… las cosas simples de la vida, que
antes nos hacían disfrutar, y de las que aún podemos gozar,
ya no nos causan el mismo gusto, pues tenemos nuestra mirada puesta en el déficit. Surge en nosotros la desesperanza,
se endurece nuestro corazón y nos sentimos desvalidos.
Para salir de ese círculo vicioso, les propongo hacer el
siguiente ejercicio: revisar la propia historia para agradecer y
celebrar los momentos de felicidad que hemos tenido en ella.
Se trata de hacer memoria de los hitos felices de nuestra vida,
de todo aquello que recuerdas o que te hayan dicho que te
sucedió cuando niño y que sea motivo de alegría y gratitud.
Recuerda, por ejemplo, que un día concreto fuiste motivo de gran alegría para tu familia, cuando viniste al mundo.
Tu día de cumpleaños debe ser una fiesta de acción de gracias hacia los que te dieron la vida y te cuidaron cuando pequeño, y hacia todos aquellos con los que tienes la posibilidad de compartirla.
Suelen decir los pedagogos que entre los cuatro y los
doce años transcurre una de las etapas más receptivas de la
vida. Es posible que recuerdes alguna vivencia especial que
despertó en ti sentimientos nobles de amistad, amor, entrega,
cariño, cuidado, etc. Vuelve con la imaginación a ese momento y re-experiméntala, vuelve a sentir los mismos sentimientos que sentiste, alégrate y agradece por ellos.
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¿Recuerdas en los años de tu juventud alguna experiencia de entrega generosa y desinteresada? ¿Podrías señalar
algún hecho, circunstancia, acontecimiento, texto o persona
que haya marcado tu vida? Vuelve a pasarlos por el corazón,
alégrate y agradece por ellos.
Si te vienen a la memoria no sólo los momentos felices
de tu historia, sino también los errores cometidos o los momentos más difíciles, obsérvalos agradecido porque ellos
forman parte de una historia que te ha ido formado para ser
la persona que eres ahora. Perdona, perdónate, ama y ámate.
Tener la oportunidad de hacerlo, es un regalo que vale la
pena agradecer.
Salir de la melancolía que nos da el pasado para mirarlo
de esta manera, nos conecta con sentimientos de alegría y
gratitud que, ciertamente, nos ayudarán a llevar de mejor
manera nuestra cuarentena.
3. Presente: De la Reclusión externa a la Libertad interior
Hay un hecho irrefutable: hoy debemos quedarnos en
nuestras casas y tenemos que pedir permiso para poder hacer
cosas que antes eran “pan de todos los días.” Ir al supermercado o visitar a un amigo es, hoy en día, una excepción a la
regla. La norma es que nos quedemos “recluidos” en nuestros hogares y mantengamos distanciamiento social. Externamente se nos impone la prohibición de salir de nuestros
hogares, ver a nuestros familiares y amigos, y movernos libremente. Muchas de las cosas, tiempos y lugares, que ordenaban nuestras vidas hoy ya no están o han cambiado. Hoy
es posible pasar todo el día en pijama, sin ducharse… hay
deberes que cumplir, pero no tenemos horarios determinados
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previamente para ello… Así, la semana, el mes entero, se
transforman en una masa amorfa que deja de tener sentido;
nos aburrimos, nos enojamos… la vida se vuelve insípida.
Esta reclusión impuesta desde el exterior es difícil y
dolorosa, pero podemos transformarla en una gran posibilidad de ganar libertad interior. Cuando se nos prohíbe salir,
entonces, aparece con mayor necesidad la posibilidad de entrar en nosotros mismos y ganar libertad interior. Hoy el viaje
no es hacia afuera, es hacia adentro. Pero ¿cómo hacer esto?
No luches; acepta. La situación actual es impuesta y no
depende de nosotros cambiarla. La cuarentena es impuesta
por la autoridad sanitaria como una medida extrema en busca
del bien común y, por lo mismo, para nuestro bien. Aunque
quisiéramos cambiarla, no podemos, y si nos rebelamos frente a ella, nos arriesgamos a multas y sanciones gravísimas.
Por lo tanto, ante una situación que no se puede cambiar, no
cabe más que dejar de luchar, aceptarla y padecerla, sabiendo que es una medida transitoria.
Para poder hacer esto de buena manera, me permito
plantearte algunas ideas:
 Mantén ritmos y crea rituales. Cuando hablo de mantener ritmos me refiero a mantener un cierto esquema
diario que marque nuestro día… hora de despertada,
hora de acostada, tiempo y lugar de trabajo, etc. Esos
esquemas dan una estructura que nos permite sobrellevar de mejor manera la situación por la que atravesamos. Cuando digo de rituales, me refiero a espacios
o momentos que nos abran hacia algo que está más
allá, abriéndonos un espacio interior. Aunque muchos
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rituales tienen un origen religioso, y muchos de nosotros asociamos la palabra con actos o acciones propias de nuestra religión (Misa, Liturgia, Sacramentos,
etc.), los rituales son muy concretos, diarios y cotidianos. Por medio del ritual entro en contacto conmigo mismo, armonizo conmigo mismo. Hoy se pueden
hacer muchas cosas; se puede hacer deporte antes de
desayunar porque nos ahorramos el tiempo de traslado hacia el gimnasio, leer en la cama durante media
hora o escuchar un podcast de algún tema que nos interese hoy, es algo para lo que tenemos más tiempo y
se puede transformar en nuestro ritual; tenemos más
tiempo para jugar algo después del trabajo y antes de
la cena con la familia o la pareja y compartir juntos…
estos son rituales cotidianos, terrenales, que pueden
ayudarnos a llenar de sentido el encierro y así hacerlo
más llevadero.
 Ponte nuevas metas y ve cómo puedes avanzar para
alcanzar las viejas si es que estas son alcanzables.
Dado que la situación ha cambiado y que no depende
de nosotros que vuelva a como era antes, es más,
muy probablemente no volverá a ser como antes…
¿son posibles nuestras viejas metas? Ponlas en duda,
reformúlalas, establece nuevas metas, nuevos propósitos, que se ajusten a la realidad actual, que sean
medibles y que se realicen en un tiempo breve de
tiempo. Eso aumentará su autovaloración y, por lo
tanto, mejorará tu percepción del tiempo presente.
Proponte, por ejemplo, llamar todos los días a una
cierta hora a algún amigo y comenzar por aquellos
que tienes más olvidados.
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 Espacios de libertad. Busca en tu hogar, en tu situación actual, algún rincón, un asiento, un sitio y transfórmalo en tu espacio, un lugar donde te sientas cómodo y visítalo en algún momento del día. Que al entrar en él salgas del tiempo presente y entres en otro
tiempo, para encontrarte contigo, para escucharte y
para trascenderte en calma y gratitud.
4. Futuro: De la Angustia a la Esperanza
Hoy vivimos un tiempo de angustia y precisamente por
eso, es importante que aprendamos a mirar el futuro con esperanza. La esperanza es, como decía Monseñor Guissani, “una
certeza respecto al futuro debida a una realidad presente.”
Por eso, aunque el cansancio y la desidia nos llevan a la
indiferencia, hoy es tiempo de unión y compasión. Hoy, que
muchos están sufriendo, es el tiempo propicio para padecer
con ellos, hacer nuestros los sufrimientos de tantos y así,
sentir que pertenecemos a una familia humana universal y
entender que la supervivencia de todos depende de nuestras
acciones, de que yo me cuide hoy.
Por eso, aunque se nos proponga el distanciamiento social y se nos obligue a encerrarnos en nuestros hogares, hoy
no es el tiempo del egoísmo sino de la solidaridad. Tal vez se
nos hace difícil poder cooperar y ser solidarios de la misma
forma que lo hacíamos antes de la pandemia. Es tiempo para
echar a andar nuestra creatividad y encontrar nuevos modos
de acción solidaria.
Por eso, aunque las posturas políticas, las clases sociales
y las opiniones que podamos tener del manejo que las autoridades están haciendo de la cuestión, no es tiempo de divi~ 104 ~

siones sino de reconciliarnos y trabajar juntos en beneficio
de todos. Es tiempo de dejar nuestras pequeñeces y mirar
más allá de nuestras opiniones, de reconciliarnos con aquellos con los que estamos divididos y abrazarnos en el alma
para vivir juntos y trabajar juntos por la vida común.
Hoy, que estamos confinados y de alguna manera todos
marginados de la vida social, puede ser un tiempo privilegiado para ablandar nuestro corazón y comenzar a mirar a todos
aquellos a los que, de alguna u otra manera, la sociedad margina. La propia vivencia de esta marginalidad que estamos
viviendo puede darnos la oportunidad de cambiar nuestra
forma de vivir y ayudarnos a preocuparnos más afectiva y
efectivamente de aquellos que la sociedad tradicionalmente
ha dejado de lado.
Salir de nosotros mismos y hacer cosas hoy para cuidarnos y cuidar al resto nos permite mirar el futuro, no ya con
angustia, sino con esperanza. El mundo, nuestro mundo, la
vida, mi vida, tú y yo, no seremos los mismos después de esta
pandemia… trabajemos hoy para que el mañana sea mejor.
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La crisis del Coronavirus un punto de inflexión: Covid-19 una perspectiva franciscana
Fr. Johannes B. Freyer, ofm
Missionszentrale der Franziskaner
Bonn, Alemania

Desde la Segunda Guerra mundial ningún acontecimiento ha causado en el mundo tanta intranquilidad, ansiedad y
conflicto como la pandemia del coronavirus, que ha involucrado a todos los países. Lo que casi nadie podría concebir,
se ha extendido por todo el mundo como un incendio forestal. A la humanidad –que se considera a sí misma como una
especie superior– un virus la hace consciente de su debilidad
y muestra a la vista de todos la vulnerabilidad y mortalidad
de las personas. Ahora la naturaleza está enseñando dolorosamente a la humanidad que ella es más fuerte que nuestra
ilusión de las posibilidades ilimitadas como también nuestra
creencia de un progreso eterno. Además, el virus, con resultados devastadores, destruye el “dogma económico” del necesario y progresivo incremento del lucro. Resulta que una
doctrina del progreso económico se ha impuesto a un mundo
ahora incapaz de hacer frente al virus. El espejismo de la
prosperidad está apoyado en arenas movedizas. En este pandemonium parece que los sistemas con orientación social
van mejor que los basados en las teorías neo-liberales.
En semanas recientes, que quizás se prolonguen por meses, en todo el mundo la gente se ha visto forzada a “ayunar”, quieran o no. Las restricciones de entrada, cierre de las
escuelas, jardines de infantes y negocios no esenciales. El
coronavirus fuerza a la gente a postergar el placer, el consu~ 106 ~

mo y la libertad de movimientos. En cambio, se exigen el
“distanciamiento social” y la cuarentena. Peor aún, el virus
amenaza los trabajos y aumenta las injusticias sociales por
todo el mundo. Todo esto asusta a mucha gente y destruye la
confianza en la política y en las instituciones. Se va difundiendo la incertidumbre y cuanto más tiempo demoren las
anti-medidas, mayor será la resistencia de quienes sólo se
preocupan por su propia libertad y beneficio. Mientras no
hay fáciles respuestas a la compleja situación, las falsas noticias y las teorías sobre conspiración nuevamente enrarecen
los cerebros. La irracionalidad aúna a los populistas de derecha con los ideólogos de izquierda y con los intransigentes
religiosos. En esta situación necesitamos ejercitar la paciencia, la comprensión y la veracidad.
La orientación espiritual también puede servir de guía.
En este contexto podríamos tomar inspiración de los que
tienen por guías a Francisco y Clara de Asís. Aunque ellos
vivieron en otra época y enfrentaron otras crisis, problemas
sociales y epidemias, su trabajo puede inspirar nuestras actuaciones de hoy. De acuerdo con sus propias palabras en el
Testamento, Francisco encontró salida para las crisis de su
vida personal porque mediante la amistad y la solidaridad se
atrevió a superar el “distanciamiento social” frente a los leprosos impuesto por la sociedad y la Iglesia en esa época.
Este distanciamiento se dio por razones médicas, a saber,
para evitar el contagio, pero también porque, desde el punto
de vista teológico, a los leprosos se los consideraba pecadores. Y, sin embargo, la noble Clara no cumple con las reglas
de su clase social y cuida a los pobres y excluidos. El encuentro con el sufrimiento y la miseria también plantea la
pregunta sobre Dios y la propia imagen de uno mismo.
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“¿Quién eres tú y quién soy yo?”, eran las preguntas existenciales de Francisco. En ambos casos la imagen de Dios cambia cuando miramos la miseria humana y la fragilidad de la
vida. Ellos descubren al “buen” Dios, empático y no castigador, entre los pobres y los leprosos. Unos y otros estaban
afectados por enfermedades y la mayoría de ellos se acercaban a la muerte. Ellos quieren que las hermanas y los hermanos enfermos se beneficien de la mayor ayuda y alivio posibles en ese momento. Al mismo tiempo ellos animan a la
gente a aceptar la enfermedad con paciencia activa como
parte de la vida, mientras miran la enfermedad como una
oportunidad para el crecimiento y la maduración humana. La
muerte no se guarda en secreto ni se suprime en forma alguna. Para ellos, ella es parte de la vida, no inspira miedo porque no puede destruir las auténticas relaciones de amor y
pertenencia. Porque no es en la muerte donde está el peligro,
sino en la crueldad del egoísmo. Movidos por las crisis, enfermedades, distancia social e injusticia, como también impulsados por una cambiada imagen de Dios, crean un estilo
de vida de fraternidad que contrasta con la sociedad jerárquica y la Iglesia. Este estilo de vida que también se basa en la
religión tiene un carácter universal, todos, como hermanos y
hermanas en Jesucristo son una criatura de un mismo Dios.
Y lo más importante, también están incluidos otros creyentes
y todas las criaturas. Su experiencia de pobreza, malestar y
exclusión les ayudará a descubrir un Dios que se preocupa
por todas las criaturas y fomenta la vida. Lo que es más, la
percepción de que la alegría de la vida brota del don de un
relacionamiento compasivo y simpático, y que no puede adquirirse con dinero, propiedades o poder, transforma su visión
de la gente y del mundo. En lugar del “Homo oeconomicus”
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se enfoca en el “Homo fraternus/sororius”, lo que produce
efectos sociales y económicos. En vez de insertarse en la
economía emergente precapitalista, favorecen el trabajo manual para garantizar que la actividad económica del pueblo
se base en las relaciones sociales. Actuando así, ellos superan una economía de lucro y explotación de la humanidad y
de la naturaleza, recurriendo a una economía del don que
define valores sociales, culturales y éticos además de los
valores monetarios. Con la visión del hombre y del mundo
del “Homo Fraternus/Sororius” y la economía del don, están
preparados para las crisis imprevisibles y capacitados para
enfrentarse a ellas en un proceso de aprendizaje.
De esta manera, ¿qué podemos aprender de nuestra crisis del coronavirus, inspirados por Francisco, Clara y la tradición francis-clariana? He aquí algunas sugerencias: El
“distanciamiento físico” que ahora se necesita puede practicarse mediante una “cercanía social” responsable hacia los
más afectados: los pobres, los ancianos, los enfermos y aquellos que están perdiendo sus medios de vida, como decimos.
Para mantener la distancia necesaria por razones de salud
entre las nuevas formas de cercanía, cuidado y solidaridad,
debemos aplicar imaginación, flexibilidad espontánea, intuición y humanidad no convencional.
En vez de promover grandes compañías para pagar dividendos a través de fondos fiscales, lo que ahora se quiere es
usar los fondos para salvar vidas, aliviar la pobreza y preservar el trabajo. En vez de volver a la “normalidad” del lucro
de la economía neo-capitalista, lo que necesitamos ahora es
la valerosa transformación de la economía hacia una verdadera economía de mercado social. La crisis de esta pandemia
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ha mostrado claramente que la práctica anterior del capitalismo no puede resistir esta situación. Aparentemente es hora
de cuestionar el sistema económico neo-liberal y sus dogmas
del progreso eterno y establecer seriamente otras estructuras
y mecanismos. Debemos entender esta crisis como un mandato para cambiar el rumbo, no sea que tratemos de seguir
construyendo el futuro de la humanidad sobre arena movediza. Hay ciertamente algunos acercamientos a esto, por ejemplo, en una economía de donación, en una economía de solidaridad y mucho más. Están en el orden del día los negocios
sostenibles y orientados hacia el futuro. Igualmente deberíamos hacer algo más y más pronto ahora para proteger el
equilibrio de la naturaleza y así preservar la creación, nuestra
casa común. Deben rechazarse las peticiones para suavizar
las realmente insuficientes decisiones para proteger la naturaleza. No podemos ni debemos echar pie atrás hacia la actitud de “mantener el dinero fluyendo”. Si es así, no hemos
aprendido nada de esta crisis. Ahora hay que discutir e implementar actitudes éticas y morales básicas para construir
una coexistencia, una economía y un manejo de la creación.
Esta pandemia también implica un cuestionamiento sobre la imagen de Dios por parte de los creyentes y su práctica
religiosa. Vuelve a surgir la cuestión de la Teodicea: ¿por
qué permite Dios esto? Las imágenes de Dios que se han
reducido a ideas de omnipotencia, perfeccionismo, inmutabilidad o despreocupación (apatheia), lo mismo que las ideas
mecánicas o causales son todavía más difíciles. En crisis
mayores, las personas guiadas por la espiritualidad de Francisco y Clara también han estado abiertas al Dios que aparece como el que ama libremente al pobre, al enfermo, al marginado y a aquellos que aceptan la vida como un precioso
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regalo. Esta imagen de Dios crea un compromiso para con
un mundo mejor en donde se dan como una oportunidad la
paz, la justicia y una aproximación a la creación orientada
hacia el futuro.
Sin embargo, el camino hacia un mundo mejor exige que
dejemos este atrás. Además, esta crisis abre ahora otros caminos. Esto plantea la cuestión sobre qué es lo realmente importante para nosotros, qué es lo que realmente vale algo para
nosotros y qué significa esto para nuestro futuro juntos, nuestra casa común. La paciencia, una de las virtudes franciscanas,
se necesita para responder estas cuestiones. La paciencia se
exige para todos nosotros, y esto significa no solamente una
resistencia pasiva, llevando la carga y esperando temerosos.
De lo contrario los nervios se agotarán rápidamente. La paciencia es también la fuerza activa de la perseverancia y confianza en un tiempo difícil, cuyo final todavía no está a la vista. Cuando se combina con la confianza y la fe, la paciencia es
la actitud básica que tiene confianza en la vida. Quienes están
dotados de paciencia no están simplemente a merced de la
crisis, sino que enfrentan los retos que encuentran en situaciones extremas y en las tormentas, conscientes de que las crisis
ofrecen oportunidades para aprender y madurar. La paciencia
pone la mirada en el destello de luz al final del túnel oscuro y
sabe que después de cada noche amanece un nuevo día. Con
seguridad no solo destruye el miedo, sino que libra de la parálisis depresiva y del pánico innecesario. Es la fuerza necesaria,
ciertamente dolorosa, para dar los pasos hacia el verano que se
acerca. Naturalmente la paciencia que necesitamos ahora
tiene su costo: aferrarse a la disciplina necesaria y mostrar
solidaridad para con los grupos en riesgo y los enfermos de
todo el mundo. Con esta paciencia no sólo superaremos esta
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crisis, sino que es de esperar que también lograremos un
futuro que valga la pena vivir para todos con una humanidad
madura, un aumento en el conocimiento y nuevas habilidades.
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