
RAZONES DE NUESTRA 

ESPERANZA 
De Pedro (1Ped. 3, 15) a Pedro (Papa Francisco 2020)  

Queridas amigas y amigos: Este material quiere ser simplemente una guía para 

ayudarnos a conocer, seguir y comprometernos con la propuesta que la Iglesia, con 

nuestro Papa Francisco, nos hace para este oscuro presente y el incierto futuro. La 

propuesta está fundada en la construcción de una esperanza sólida basada en la Palabra 

de Dios, en el magisterio de la Iglesia y en la fidelidad de hombres y mujeres que, en el 

mundo entero, construyen justicia y paz.  

¡NO TENEMOS EXCUSAS! El Papa nos desafía a una comprensión del Evangelio que nos 

lleve a entender que ser discípulo de Jesús nos compromete con la esperanza de todos. 

Estos tres documentos fueron escritos en tres dicasterios distintos: Comunicación, 

Desarrollo humano integral y la Pontificia Academia para la vida. Sin embargo, provienen 

de una misma inspiración y coherencia absoluta en el mensaje. 

Los invitamos a leerlos, charlar sobre ellos, reflexionar, rezar y sacar líneas de acción como 

fruto de la lectura. 

Equipo de Pastoral Social Arquidiócesis Mercedes- Luján.  
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1. FUERTES EN LA TRIBULACION:  
Edición a cargo del Dicasterio para la Comunicación de 

la Santa Sede 

La comunión de la Iglesia, ayuda en el tiempo de prueba. 

Este texto está inspirado en la carta a los Romanos, donde Pablo en 5, 1- 5 y en 12, 12, 

invita a ser pacientes y fuertes en la tribulación.  La comunión de la Iglesia como ayuda 

en el tiempo de prueba es el objetivo de este “libro” que se divide en tres partes:  

1- En la primera encontramos oraciones, ritos, 

súplicas para los momentos difíciles. Son textos 

que provienen de distintos contextos eclesiales, 

pertenecen a diversas épocas históricas, y por eso 

pueden ser fuente ulterior de compartición en el 

ámbito de la Iglesia universal. Hay oraciones por 

los enfermos, para liberarnos del mal, para 

encomendarnos confiadamente a la acción del 

Espíritu Santo. 

2-  A continuación viene una segunda parte que 

recoge las indicaciones de la Iglesia para seguir 

viviendo y acogiendo la gracia del Señor, el don 

del perdón y de la Eucaristía, la fuerza de las 

celebraciones pascuales, aunque no podamos 

participar físicamente en los sacramentos.  

3- Por último, la tercera parte reúne las palabras 

que el Papa Francisco ha pronunciado a partir 

del pasado 9 de marzo para sostener a toda la 

comunidad eclesial en este tiempo de prueba; la 

mayor parte son homilías cotidianas de la Misa 

de Santa Marta y textos de los Ángelus 

dominicales. Escuchar su palabra nos ayuda a 

reflexionar y a esperar, nos hace sentir en 

comunión con Pedro y unidos a él. 

En todas ellas ustedes van a encontrar las páginas y algún texto que sirva de guía para 

leerlo. En la tercera parte, que son homilías y mensajes del Papa que van del 9 de Marzo 

https://drive.google.com/file/d/1eSG60M_403MLwScYdvTitmGqWCu7zJWY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eSG60M_403MLwScYdvTitmGqWCu7zJWY/view?usp=sharing


(lunes de la II semana de cuaresma, hasta la segunda semana del tiempo pascual), las 

homilías van con títulos para que podamos elegir los temas que queremos abordar y 

reflexionar. Entre estas homilías tenemos: Anunciación, María junto a la Cruz, 

Domingo de Ramos, Semana Santa y el domingo de la Misericordia.  

Es un material hermoso para aprovechar y encontrar luz para los tiempos que vivimos. 

Junto a cada tema van a encontrar las páginas del libro. 

En el inicio del libro, el Dicasterio nos ofrece una introducción donde explica la razón y 

el objetivo fundamental de este servicio que la Iglesia nos ofrece.  Aquí va un breve 

resumen: 

“La grave situación en la que se encuentran muchos países del mundo a causa de la 

rapidísima difusión del Covid-19 nos pone a prueba a todos. 

Todo ha cambiado de repente, y lo que antes dábamos por supuesto parece vacilar: el 

modo de relacionarnos con los demás en el trabajo, la gestión de los afectos, el estudio, el 

ocio, la oración y la posibilidad de participar en la Misa… 

La muerte en tiempos del Covid-19 se caracteriza precisamente por la soledad, por la 

imposibilidad de tener al lado a los propios seres queridos, de recibir los sacramentos, de 

confesarse, de estar acompañados, en el último aliento, por una voz amiga que no sea la de 

los médicos o las enfermeras que trabajan en los hospitales al límite de sus fuerzas. 

“Que sepamos ver y experimentar la cercanía y la ternura de Dios en medio del 

dolor, el sufrimiento, la soledad y el miedo…” 

Tiempo —por el bien de todos, especialmente de las personas que corren un mayor 

riesgo— en la soledad de nuestras casas, de los hospitales, de las casas de reposo. Cierto, 

las preguntas de fe permanecen, porque como creyentes no hemos sido educados en los 

últimos decenios para vivir semejantes emergencias, es decir, para vivir la comunión 

eclesial a pesar de la separación y la lejanía sin arriesgarnos a ceder a la tentación de una 

devoción puramente solitaria. Sin embargo, es útil recordar que esta no es la primera vez 

que la humanidad, y los cristianos, se han encontrado ante un evento de este tipo. La fe 

cristiana, vivida diariamente en sus elementos esenciales, genera una mirada sobre la 

realidad, la posibilidad de vislumbrar la mano de un Dios que es Padre bueno y que nos 

ha amado tanto como para sacrificar a su Hijo por nosotros. La Iglesia lleva así en su 

tradición viviente un tesoro de sabiduría, esperanza, oportunidad para seguir 

experimentando —en la soledad, y a veces incluso en el aislamiento— que somos 

verdaderamente “una sola cosa” gracias a la acción del Espíritu Santo.  



Este libro quisiera ser una pequeña ayuda ofrecida a todos, para que sepamos ver y 

experimentar la cercanía y la ternura de Dios en medio del dolor, el sufrimiento, la soledad 

y el miedo. Cierto, la fe no borra el dolor, la comunión eclesial no quita la angustia; pero 

iluminan la realidad y la revelan como habitada por el amor y la esperanza fundada no 

sobre nuestras capacidades, sino precisamente sobre Aquel que es fiel y no nos abandona 

nunca. 

I. PARTE: ORACIONES VARIAS EN TIEMPO DE PANDEMIA. 
ORACIONES DE LA IGLESIA EN TIEMPOS DIFÍCILES (INTERCESIÓN) 

ORACION PAGINA 
Momento extraordinario de oración en el 

atrio de la Basílica de San Pedro 
9- 12 

Oración de liberación de la epidemia a la 
Virgen del Divino Amor 

13 

 

ORACIONES DE BENDICION 

Bendición para diversas ocasiones 14- 19 
Bendición de los enfermos 20- 29 

 

ORACIONES DE LA TRADICION DE LAS IGLESIAS LOCALES 

Himno Akáthistos a la Madre de Dios 30- 43 

Antífona mariana para la liberación de la 
peste 

44 

La coraza de San Patricio 45- 46 
Acto de confianza 47 

 

II PARTE: INDICACIONES VARIAS DE LA IGLESIA PARA 

CONTINUAR CELEBRANDO LOS SACRAMENTOS. 
Esta parte puede resultar de difícil lectura por las disposiciones y decretos, por eso les 

ofrecemos una síntesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indicaciones de la Penitenciaría Apostólica en la actual 

situación de pandemia. 

Decreto: “Se concede el don de Indulgencias especiales a los fieles que sufren la 

enfermedad de Covid-19, comúnmente conocida como Coronavirus, así como a los 

trabajadores de la salud, a los familiares y a todos aquellos que, en cualquier calidad, los 

cuidan. 

Se concede la Indulgencia plenaria a los fieles enfermos de Coronavirus, sujetos a 

cuarentena por orden de la autoridad sanitaria en los hospitales o en sus propias casas si, 

con espíritu desprendido de cualquier pecado, se unen espiritualmente a través de los 

medios de comunicación a la celebración de la Santa Misa, al rezo del Santo Rosario, o del 

himno Akàthistos a la Madre de Dios, a la práctica piadosa del Vía Crucis, o del Oficio de 

la Paràklisis a la Madre de Dios o a otras oraciones de las respectivas tradiciones 

orientales, u otras formas de devoción, o si al menos rezan el Credo, el Padrenuestro y una 

piadosa invocación a la Santísima Virgen María, ofreciendo esta prueba con espíritu de fe 

en Dios y de caridad hacia los hermanos, con la voluntad de cumplir las condiciones 

habituales (confesión sacramental, comunión eucarística y oración según las intenciones 

del Santo Padre), apenas les sea posible. Los agentes sanitarios, los familiares y todos 

aquellos que, siguiendo el ejemplo del Buen Samaritano, exponiéndose al riesgo de 

contagio, cuidan de los enfermos de Coronavirus según las palabras del divino Redentor: 

«Nadie tiene mayor amor que éste: dar la vida por sus amigos» (Jn 56 15,13), obtendrán el 

mismo don de la Indulgencia Plenaria en las mismas condiciones.  

Esta Penitenciaría Apostólica, además, concede de buen grado, en las mismas condiciones, 

la Indulgencia Plenaria con ocasión de la actual epidemia mundial, también a aquellos 

fieles que ofrezcan la visita al Santísimo Sacramento, o la Adoración Eucarística, o la 

lectura de la Sagrada Escritura durante al menos media hora, o el rezo del Santo Rosario, o 

del himno Akàthistos a la Madre de Dios, o el ejercicio piadoso del Vía Crucis, o el rezo de 

la corona de la Divina Misericordia, o el Oficio de la Paràklisis a la Madre de Dios u otras 

formas de las respectivas tradiciones orientales de pertenencia, para implorar a Dios 

Todopoderoso el fin de la epidemia, el alivio de los afligidos y la salvación eterna de los 

que el Señor ha llamado a sí. 

Tanto al obispo diocesano/eparquial indicar a los sacerdotes y penitentes las prudentes 

atenciones que deben adoptarse en la celebración individual de la reconciliación 

sacramental, tales como la celebración en un lugar ventilado fuera del confesionario, la 

adopción de una distancia adecuada, el uso de mascarillas protectoras, sin perjuicio de la 

absoluta atención a la salvaguardia del sigilo sacramental y la necesaria discreción. 

Además, corresponde siempre al obispo diocesano/ eparquial determinar, en el territorio 

de su propia circunscripción eclesiástica y en relación con el nivel de contagio pandémico, 

los casos de grave necesidad en los que es lícito impartir la absolución colectiva: por 



ejemplo, a la entrada de las salas de hospital, donde estén ingresados los fieles contagiados 

en peligro de muerte, utilizando en lo posible y con las debidas precauciones los medios 

de amplificación de la voz para que se pueda oír la absolución. 

Nunca como en este tiempo la Iglesia experimenta el poder de la comunión de los santos, 

eleva a su Señor Crucificado y Resucitado votos y oraciones, en particular el Sacrificio de 

la Santa Misa/Divina Liturgia, celebrada diariamente, incluso sin el pueblo, por los 

sacerdotes. Como buena madre, la Iglesia implora al Señor que la humanidad sea liberada 

de tal flagelo, invocando la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de la 

Misericordia y Salud de los Enfermos, y de su esposo San José, bajo cuyo patrocinio la 

Iglesia camina siempre por el mundo.” 

 

La comunión espiritual: Cuando no nos es posible hacer 

la Comunión sacramental con Cristo participando en la 

Eucaristía, podemos expresarle el deseo de acogerle en 

nuestro espíritu con palabras que ayudan a hacer la 

comunión espiritual.  

 

 

III PARTE: PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO 
Homilías, Ángelus, Regina Coeli y Mensajes. 

  

MENSAJE DEL PAPA PAGINA EN EL 
DOCUMENTO 

PASAJE BIBLICO  
AL QUE REFIERE 

La gracia de la vergüenza 67- 69 Lucas 6, 36-38 
Pecadores pero en dialogo 

con Dios 
71- 73 Mateo 23, 1-12 

La vanidad nos aleja de la 
Cruz de Cristo 

75- 77 Mateo 20, 17-28 

Para no caer en la 
indiferencia 

79- 83 Lucas 16, 19-31 

No olvidemos la gratuidad 
de la Revelación 

85- 87 Mateo 21, 33-46 

Vivir en casa, pero no 
sentirse en casa 

89- 93 Lucas 15, 1-3. 11-32 

Dirigirse al Señor con 
nuestra verdad  

(3er domingo de cuaresma) 

95- 99 Juan 4, 5-42 

Dios actúa siempre en la 
simplicidad 

101- 103 Lucas 4, 24-30 

 



Pedir perdón implica 
perdonar 

105- 107 Mateo 18, 21-35 

Nuestro Dios está cerca y 
nos pide que estemos cerca 

unos de otros 

109- 111 Mateo 5, 17-19 

Vivir en lo concreto de lo 
cotidiano y del misterio  

(Solemnidad de San José) 

113- 115 Mateo 1, 16-21 

Video mensaje con motivo 
del momento de oración 

organizado para toda Italia 
por la Conferencia Episcopal 

Italiana 

116- 117  

Volver a Dios es volver al 
abrazo del Padre 

119- 121 Marcos 2, 28-34 

Con el “corazón desnudo” 123- 125 Lucas 18, 9-14 
¿Qué sucede cuando pasa 

Jesús? 
(4to domingo de cuaresma) 

127- 133 Juan 9, 1-38 

Debemos rezar con fe, 
perseverancia y valentía 

135- 137 Juan 4, 43-54 

La enfermedad de la acedia 
y el agua que nos regenera 

139- 143 Juan 5, 1-3. 5-18 

Solemnidad de la 
Anunciación de la Virgen 

María 

145- 147 Lucas 1, 26-38 

Conocer nuestros ídolos 149- 153 Juan 5, 31-47 
La valentía de callar 155- 158 Juan 7, 1-2. 10. 14. 25-30 

Momento extraordinario de 
oración en tiempo de 

epidemia 

159- 163  

El pueblo de Dios sigue a 
Jesús y no se cansa 

165- 169 Juan 7, 40-53 

El domingo del llanto 
(Resurrección de Lázaro) 

(5to domingo de cuaresma) 

171- 175 Juan 11, 1-45 

Fiarse de la misericordia de 
Dios 

177- 179 Juan 8, 1-11 

Mirar el crucifijo bajo la luz 
de la redención 

181- 183 Juan 8, 21-30 

Permanecer en el Señor 185- 187 Juan 8, 31-42 
Las tres dimensiones de la 

vida cristiana: elección, 
promesa, alianza 

189- 191 Juan 8, 51-59 

La Dolorosa, discípula y 
madre  

(María junto a la cruz) 

193- 195 Juan 19, 25-27 

   



Video mensaje para la 
Semana Santa 2020 

196- 197 

El proceso de la tentación 199- 203 Juan 11, 45-57 
Domingo de ramos 205- 211 Pasión según Mateo 

Buscar a Jesús en el pobre 
(lunes santo) 

213- 215 Juan 12, 1-11 

Perseverar en el servicio 
(martes santo) 

217- 219 Juan 13, 21-33. 36-38 

Judas, ¿dónde estás?  
(miércoles santo) 

221- 225 Mateo 26, 14-25 

La Eucaristía, el servicio, la 
unción (jueves santo) 

227- 229 Juan 13, 1-15 

Sábado Santo 231- 235 Mateo 28, 1-10 
Mensaje Urbi et Orbi  
(domingo de pascua) 

237- 241 Juan 20, 1-9 

Elegir el anuncio para no 
caer en nuestros sepulcros 

243- 247 Mateo 28, 8-15 

La gracia de la fidelidad 249- 251 Juan 20, 11-18 
Nuestra fidelidad es la 
respuesta a la fidelidad  

de Dios 

253- 255 Lucas 24, 13-35 

Llenos de gozo 257- 259 Lucas 24, 35-48 
La familiaridad con el Señor 261- 265 Juan 21, 1-14 

El don del Espíritu Santo:  
la franqueza, el valor,  

la parresia 

267- 271 Marcos 16, 9-15 

Domingo de la Divina 
Misericordia 

273- 279 Juan 20, 19-31 

Nacer del Espíritu 281- 285 Juan 3, 1-8 
El Espíritu Santo,  

maestro de la armonía 
287- 291 Juan  3, 7-15 

Que la luz de Dios entre en 
nosotros para no ser como 

murciélagos en las tinieblas 

293- 295 Juan 3, 16-21 

 
 

 

 

 



2. LA VIDA DESPUÉS DE LA PANDEMIA: 
Nueva publicación del DICASTERIO PARA EL 

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

Este libro digital, presenta ocho mensajes del Papa Francisco. El tema es el mismo que el 

anterior y está orientado a generar esperanza en estos tiempos y construir juntos un 

futuro diferente luego de la pandemia. La consigna de Francisco “no se preparen para el 

futuro sino preparen el futuro” encuentra en estos mensajes su razón y fundamento. A 

partir de la Palabra de Dios y el magisterio social de la Iglesia, Francisco nos invita a dejar 

nuestra cómoda situación de espectadores y transformarnos en protagonistas de “lo que 

viene”.  

El Prefacio fue escrito por el Card. Michael Czerny, SJ, encargado del Dicasterio para el 

Desarrollo Humano Integral. Es una introducción extensa pero muy rica la que ofrece 

Czerny. Aquí les brindamos algunos párrafos:   

“En los primeros meses de 2020, el Papa Francisco ha reflexionado frecuentemente sobre la 

pandemia de COVID- 19, a medida que ésta se extendía por la familia humana. Aquí se recogen 

ocho significativos textos, pronunciados o escritos desde el 27 de marzo al 22 de abril. ¿A quién se 

dirige el Papa, y cómo? ¿Qué dice y por qué? Más allá de las ocasiones específicas, estos ocho textos 

pueden ser leídos juntos como un único desarrollo de su pensamiento y como un rico mensaje para 

la humanidad. Dicho mensaje tiene dos objetivos. El primero es sugerir una dirección, algunas 

claves y directrices para reconstruir un mundo mejor que podría nacer de esta crisis de la 

humanidad. El segundo es sembrar esperanza en medio de tanto sufrimiento y desconcierto. El Papa 

basa esta esperanza en la fe, ‘porque con Dios la vida nunca muere’”. 

“Dirigiéndose a todos y cada uno directamente, no desde lo alto o en abstracto, el Papa Francisco se 

acerca con afecto y compasión paternales para hacer suyos el sufrimiento y el sacrificio de tanta 

gente: «Que el Señor de la vida acoja consigo en su Reino a los difuntos, y dé consuelo y esperanza a 

quienes aún están atravesando la prueba, especialmente a los ancianos y a las personas que están 

solas. Que conceda su consolación y las gracias necesarias a quienes se encuentran en condiciones 

de particular vulnerabilidad, como también a quienes trabajan en los centros de salud, o viven en los 

cuarteles y en las cárceles». Y el “álbum de familia” continúa: «médicos, enfermeros y enfermeras, 

encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, 

fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas», «padres, madres, abuelos y abuelas, 

docentes (que) muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y 

transitar una crisis readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración»”. 

https://drive.google.com/file/d/1F0tK3qYmE3mMT-9QebgXKtEWAaluvqw3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F0tK3qYmE3mMT-9QebgXKtEWAaluvqw3/view?usp=sharing


Para el final de su prefacio, Czerny destaca el valor que el Papa le da a la oración en este 

contexto: “La oración se convierte en la vía para descubrir cómo ser discípulos y misioneros hoy, 

encarnando en una amplia variedad de circunstancias el amor incondicional por todo ser humano y 

por todas las criaturas. Este camino puede conducirnos a una visión distinta del mundo, de sus 

contradicciones y sus posibilidades; puede enseñarnos día tras día cómo dirigir nuestras relaciones, 

nuestros estilos de vida, nuestras expectativas y nuestras políticas hacia el desarrollo humano 

integral y la plenitud de la vida. Por tanto, la escucha, la contemplación y la oración son parte 

integrante de la lucha contra las desigualdades y las exclusiones, y a favor de alternativas que 

sostengan la vida. El Papa Francisco dice a cada lector de esta recopilación, a cada comunidad y 

sociedad, en la Bendición Urbi et Orbi: «Rezo por ustedes, rezo con ustedes y quiero pedirle a 

nuestro Padre Dios que los bendiga, los colme de su amor y los defienda en el camino dándoles esa 

fuerza que nos mantiene en pie y no defrauda: la esperanza »”. 

Lo analizamos juntos… 
Le ofrecemos una pequeña guía de los 8 discursos para animarlos a leerlos y 

reflexionarlos. 

1. ¿Por qué tenéis miedo? (página 19 a 26) 

Mensaje Urbi et orbi durante el Momento extraordinario de oración en tiempos de 

epidemia, Atrio de la Basílica de San Pedro, 27 de marzo de 2020. 

Para reflexionar:  

a) ¿Con qué cita del Evangelio de Marcos ilumina el Papa su mensaje? 

b) ¿Pensá y comentá este párrafo del mensaje: Nos dimos cuenta de que estábamos 

en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, 

importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de 

confortarnos mutuamente. En esta barca, estamos todos”. 

c) ¿Qué debilidades y vulnerabilidades del mundo puso al descubierto esta 

pandemia? 

d) ¿Qué miedos afloraron con más fuerza en este tiempo? 

e) ¿Cuál es el nuevo rumbo que nos propone el papa Francisco?          

2. Prepararnos para el después es importante (págs. 27 y 28) 

            Carta a Roberto Andrés Gallardo, 30 de marzo de 2020. Juez porteño.  

El núcleo de la carta expresa el por qué es esencial que preparemos el después: “El viernes 

tuvimos una reunión con el Dicasterio del Desarrollo Humano Integral, para reflexionar sobre el 

ahora y sobre el después. Prepararnos para el después es importante. Ya se notan algunas 

consecuencias que deben ser enfrentadas: hambre, sobre todo para las personas sin trabajo fijo 

(changas, etc.), violencia, la aparición de los usureros, (que son la verdadera peste del futuro social1, 

delincuentes deshumanizados), etc.”. 

 



3. Como una nueva llama (págs. 29- 36) 

Mensaje Urbi et orbi – Pascua 2020, Basílica Vaticana, 12 de abril 

Para reflexionar: 

a) ¿Cuál es el contagio que provoca la pascua? 

b) Para pensar y rezar: “El Resucitado no es otro que el Crucificado. Lleva en su 

cuerpo glorioso las llagas indelebles, heridas que se convierten en lumbreras de 

esperanza. A Él dirigimos nuestra mirada para que sane las heridas de la 

humanidad desolada” 

c) ¿Qué limitaciones trae consigo la pandemia? 

d) Este no es el tiempo de la indiferencia.  ¿por qué? 

e) Este no es el tiempo del egoísmo.  ¿por qué? 

f) Este no es el tiempo de la división.  ¿por qué? 

g) Este no es el tiempo del olvido.              ¿por qué? 

h) Oración final: Que Él, que ya venció la muerte abriéndonos el camino de la 

salvación eterna, disipe las tinieblas de nuestra pobre humanidad y nos 

introduzca en su día glorioso que no conoce ocaso. 

4. A un ejército invisible (págs. 37 a 41) 

Carta a los Movimientos Populares, 12 de abril de 2020. 

a) ¿Por qué los llama ejército invisible? 

b) Las periferias, el olvido y la desprotección. 

c) “Quedarse en casa” en viviendas tan precarias. 

d) Las mujeres y el sentido solidario. 

e) Pensar en el “después”, propuestas concretas. 

f) Un último deseo y bendición: Sigan con su lucha y cuídense como hermanos. 

Rezo por ustedes, rezo con ustedes y quiero pedirle a nuestro Padre Dios que los 

bendiga, los colme de su amor y los defienda en el camino dándoles esa fuerza 

que nos mantiene en pie y no defrauda: la esperanza. 

5. Un plan para resucitar (págs. 43- 52) 

Texto originariamente publicado en «Vida Nueva», 17 de abril de 2020. “Vida Nueva” es 

una revista con toda la actualidad de la vida de la Iglesia católica en España, América y el 

mundo. 

a) El Papa inicia con una serie de citas relacionadas entre sí: Mt. 28, 9. Jer. 31, 13. 

Lc. 24, 17- 19. Mc. 16, 3. ¿cuál es la relación entre los 4 pasajes de la Escritura? 

b) Para reflexionar: El ejemplo de las mujeres. Su condición de discípulas 

c) ¿Cuál es el aprendizaje más importante de este tiempo? 

d) ¿Por qué necesitamos el soplo del Espíritu? 

e) ¿A qué se refiere el Papa cuando habla de que “este es el tiempo favorable”? 

f) ¿Qué significa ser “pueblo” y vivir como “pueblo”? 



6. El egoísmo: un virus todavía peor (págs. 53- 56) 

Extracto de la Homilía, II Domingo de Pascua (o de la Divina misericordia), iglesia de Santo 

Espirito in Sassia, 19 de abril de 2020. 

a) ¿Por qué el Papa expresa esta idea: “En esta fiesta de la Divina Misericordia el 

anuncio más hermoso se da a través del discípulo que llegó más tarde”? 

b) ¿Cuál es la acción nociva que obra en nosotros el virus del egoísmo? 

c) ¿Qué dialogo de Sor Faustina con Jesús cita el Papa? 

d) ¿Cómo caracteriza Francisco al amor de Jesús misericordioso? 

7. Al mundo de los periódicos callejeros (págs. 57- 58) 

Carta, 21 de abril de 2020. 

a) ¿Por qué pensar en los periódicos callejeros y en los vendedores? 

8. Superar los desafíos globales (págs. 59- 64) 

Catequesis durante la Audiencia general en el 50° Día de la Tierra, 22 de abril de 2020. 

a) ¿Qué relación establece el Papa entre el relato del Génesis sobre creación y 

Laudato sí? 

b) ¿Cuáles son las consecuencias de nuestro egoísmo en el trato con la creación? 

c) ¿Cómo restablecer la armonía? 

d) Para reflexionar: «Despertemos el sentido estético y contemplativo que Dios puso en 

nosotros». 

e) ¿En qué consiste la conversión ecológica? 

 

3. HUMANA COMMUNITAS EN LA ERA 
DE LA PANDEMIA: 

Consideraciones intempestivas sobre el renacimiento de 

la vida. PONTIFICIA ACADEMIA PARA LA VIDA 

El texto empieza formulando una serie de preguntas. Están dirigidas a nuestro ánimo, a 

nuestro corazón y a la respuesta que estamos dando a este tiempo de pandemia. Las 

resumimos en dos: 

https://drive.google.com/file/d/1BlQlh14i7eb25cYaKqjgQlE73LM_z58O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BlQlh14i7eb25cYaKqjgQlE73LM_z58O/view?usp=sharing


1- El Covid-19 ha traído tanta desolación al mundo. Lo hemos vivido durante mucho 

tiempo, todavía estamos en ello, y aún no ha terminado. Puede que se acabe ya 

pronto. ¿Qué hacer con ello?... 

2- ¿Existe un “paso atrás” reflexivo que no sea la inacción, un pensamiento que pueda 
mutarse en agradecimiento por la vida recibida, por lo tanto, un pasaje para el 

renacimiento de la vida?... 

Luego, el documento se plantea dos interrogantes que el Papa Francisco le hizo a esta 

academia en enero de 2019: “¿Qué lecciones hemos aprendido? Más aún, ¿qué conversión 
de pensamiento y acción estamos dispuestos a experimentar en nuestra responsabilidad 
común por la familia humana? Por supuesto que el Papa no se refería puntualmente a la 
pandemia pero sí tenía clara la necesidad de un cambio profundo y real del mundo en que 
vivimos.” 

Y a partir de ahí, entonces empieza a desarrollar una propuesta que parte de la realidad 
y se propone marcar caminos ciertos de esperanza. 

1. La dura realidad de las lecciones aprendidas. 

Esta descripción es cruda pero muy real: “La pandemia nos ha mostrado el desolador 
espectáculo de calles vacías y ciudades fantasmagóricas, de la cercanía humana herida, del 
distanciamiento físico. Nos ha privado de la exuberancia de los abrazos, la amabilidad de los 
apretones de manos, el afecto de los besos, y ha convertido las relaciones en interacciones 
temerosas entre extraños, un intercambio neutral de individualidades sin rostro, envueltas 
en el anonimato de los equipos de protección. Las limitaciones de los contactos sociales son 
aterradoras; pueden conducir a situaciones de aislamiento, desesperación, ira y abuso. En el 
caso de las personas de edad avanzada, en las últimas etapas de la vida, el sufrimiento ha 
sido aún más pronunciado, ya que a la angustia física se suma la disminución de la calidad 
de vida y la falta de visitas de familiares y amigos”. 

1.1. Vida tomada, vida dada: la lección de la fragilidad 

¿Cuáles son, según el texto, los “aprendizajes” que podemos lograr a partir de la “lección” 
de la fragilidad? ¿Y cuáles son para mí? 

1.2. El sueño imposible de la autonomía y la lección de la finitud 

Analiza seriamente este párrafo y la descripción que hace de la realidad inspirado en 

Laudato Sí. 119 ¿Me planteo realmente el aprovechamiento de la libertad personal, de mi 
mundo de relaciones y las conexiones que ello implica? ¿Me siento responsable de algunas 
de las situaciones dolorosas que el texto señala? 

 



1.3. El desafío de la interdependencia y la lección de la vulnerabilidad común 

Analizá estas frases y especialmente fijate si la podes ver reflejada en los 
acontecimientos que vivimos durante este tiempo. Para el análisis es importante 
buscarlas en el texto para no perder de vista el contexto en el que son expresadas: 

“Nuestra interconexión es un hecho”… 

“Las medidas políticas se toman para todos los ciudadanos por igual.”… 

“Sin duda, en todos los países es necesario equilibrar el bien común de la salud pública con 
los intereses económicos”… 

“La vulnerabilidad común exige también la cooperación internacional, así como entender 
que no se puede resistir una pandemia sin una infraestructura médica adecuada, accesible a 
todos a nivel mundial”… 

“Las comunidades han luchado honorablemente, a pesar de todo, a veces contra la ineptitud 
de su liderazgo político, para articular protocolos éticos, forjar sistemas normativos, 
recuperar vidas sobre ideales de solidaridad y solicitud recíproca”… 

2. Hacia una nueva visión: El renacimiento de la vida y la 

llamada a la conversión. 

En este punto aparecen tres palabras con mucho contenido: “Nueva visión”, “Aprender” 

y “Renacimiento”. ¿Qué significado se le da a cada una en el texto? 

2.1. Hacia una ética del riesgo. 

 ¿Qué tipo de conversión nos propone el documento para asumir los riesgos que los 
desafíos necesarios de este tiempo nos presentan? 

 ¿Qué lees en Laudato Sí del 217 al 221? 

2.2. El llamamiento a los esfuerzos mundiales y a la cooperación internacional 

Revisar nuestro concepto de “comunidad” 

Dice el documento: “El acceso a una atención de salud de calidad y a los medicamentos 

esenciales debe reconocerse como un derecho humano universal” (cfr. Declaración 

Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, art. 14).  

De esta premisa se desprenden lógicamente dos conclusiones: El texto desarrolla las dos. 
Te invitamos a leerlas. 



 La primera se refiere al acceso universal a las mejores oportunidades de prevención, 
diagnóstico y tratamiento… 

 La segunda conclusión se refiere a la definición de la investigación científica 
responsable… 

 La OMS y su misión. 

2.3. El equilibrio ético centrado en el principio de solidaridad. 

Palabras que sumadas ayudan a una noción cristiana de la solidaridad como principio de 
la ética social y que podés encontrar en el documento: 

“Responsabilidad”, “persona” y “dignidad”. 

Cita textual: “Se plantean dos cuestiones cruciales. La primera se refiere al umbral de riesgo 
aceptable, cuya aplicación no puede producir efectos discriminatorios con respecto a las 
condiciones de poder y riqueza. La protección básica y la disponibilidad de medios de 

diagnóstico deben ofrecerse a todos, de acuerdo con un principio de no discriminación.  

La segunda aclaración decisiva se refiere al concepto de “solidaridad en el riesgo”. La 
adopción de reglas específicas por una comunidad requiere una atención a la evolución de la 
situación en el campo, tarea que sólo puede llevarse a cabo mediante un discernimiento 

fundado en la sensibilidad ética, y no sólo en la obediencia a la letra de la ley”. 

 ¿Qué es para el documento una comunidad responsable? 

 ¿Cuál es la esperanza que se nos propone? 

 

 

 

 

 


