
Año 2020 

¿un año de gracia del Señor? 

"El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la Buena 

Noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los 

oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor". 

Lucas 4,18-19 

Deseamos compartir con ustedes este subsidio profundizando la reflexión “De Babel a 

Pentecostés”, a la luz de la propuesta sobre la solidaridad. 

Decíamos en aquel aporte, que en los Hechos de los Apóstoles (2,42-47) se nos regala la 

descripción de la vida de las primeras comunidades cristianas en donde todo lo compartían en 

clave de fraternidad, descubriendo en el más necesitado el rostro de Cristo sufriente. Deberíamos 

aprovechar este tiempo para fortalecer la conciencia de que la vida durante la post pandemia es 

responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros.  

Pareciera que los hermanos que sufren distintas situaciones de vulnerabilidad han tomado 

una relevancia mayor como opción pastoral de muchas comunidades, con el valioso compromiso 

de laicos (entre ellos, muchos jóvenes), diáconos permanentes, sacerdotes y miembros de la 

vida consagrada. Se nota claramente que se han generado valiosas iniciativas de trabajo social y 

acompañamiento en favor de los más necesitados. Muchos miembros de las comunidades siguen 

dedicando un inmenso esfuerzo y compromiso por llegar a quienes están pasando peor esta 

pandemia. 

Tendremos que seguir cultivando la creatividad de la solidaridad: acompañar en el 

dolor, contener en la necesidad, escuchar atentamente los nuevos clamores de nuestros hermanos 

para disponernos a curar las heridas y algunos males que se manifiestan más visiblemente, sobre 

todo en los vínculos familiares (violencia, maltratos, silencios que lastiman e indiferencias que 

apuñalan). También responder activamente al llamado de recrear una creciente conciencia sobre 

el cuidado de la “casa común” sintiéndonos interpelados a emprender actividades en favor de la 

ecología y concientizar sobre la necesidad de una ecología humana capaz de velar por toda vida y 

toda la vida (desde su concepción hasta su muerte natural). 

 Ante esto, necesitamos ser una Iglesia compasiva, que no es sinónimo de “sentir lástima”, 

todo lo contrario, es ponerse en el lugar del que sufre al modo del buen samaritano (Lucas 

10,33).  

 

Proclamar un año de gracia del Señor… 

 

En este año pandémico, el Espíritu (Apoc. 2,29) ha suscitado nuevas oportunidades 

evangelizadoras. Algunas de ellas nos permiten profundizar y concretar uno de los cauces de 

nuestro reciente Sínodo Arquidiocesano: La primacía de la opción por los pobres y sufrientes. 

Creemos importante animar y sostener las Mesas Sociales Zonales como una rica instancia 

de animación eclesial y social. Las comunidades eclesiales, conscientes que no suplimos al Estado 

en su deber de atender al bien común, estamos desafiadas a trabajar en red con las distintas y 

valiosas expresiones de organización  barrial: centros vecinales, clubes, ONGs, comedores y 



merenderos, comunidades de otras tradiciones religiosas, agrupaciones sociales, colegios 

profesionales, cámaras y establecimientos educativos entre otros, pueden encontrarse en estas 

Mesas que serán muy posiblemente la expresión testimonial de una ciudadanía responsable, 

comprometida y solidaria; de unidad en la diversidad y pluralidad, de un sabernos todos 

comprometidos en la misma barca donde estamos llamados a remar juntos. ¡Nadie se salva solo!1 

Esta acción pastoral nos abre a una nueva oportunidad, y a la vez desafío, de pensar en la 

conformación y capacitación de interlocutores pastorales que animen a la caridad de manera 

sostenida y sistemática. Pensarlo en clave de ministerio para que, desde el Pensamiento Social 

Cristiano y el XI Sínodo, puedan vivir este servicio como una misión. Hace tiempo que nuestra 

Iglesia cordobesa goza de otros ministerios reconocidos e instituidos y la rica experiencia vivida 

puede ayudar a germinar este nuevo ministerio de la caridad. 

El Papa Francisco, en su primer año de pontificado, recibía a los miembros de Cáritas 

Internacional y les decía: “Una Iglesia sin la caridad no existe. Y Cáritas es la institución del 

amor de la Iglesia. La Iglesia se hace institución en Cáritas. Por eso Cáritas tiene esa doble 

dimensión: Una dimensión de acción; acción social entre comillas. Acción social en el sentido 

más amplio de la palabra. Y una dimensión mística, es decir, metida en el corazón de la Iglesia. 

La Cáritas es la caricia de la Iglesia a su pueblo. La caricia de la Madre Iglesia a sus hijos, la 

ternura, la cercanía”. (Francisco, 17-05-2013) 

 

Por esto mismo, las Cáritas parroquiales y otras expresiones de la caridad también tienen 

que mirarse para pensar, discernir, rezar si están dispuestas a ser odres nuevos frente al vino nuevo 

que es Jesucristo (Marcos 2,22).  Tenemos que animarnos a la renovación de las Cáritas 

parroquiales; no se puede seguir con un asistencialismo obsoleto bajo la excusa del “siempre se 

hizo así”. Otra vez decimos: ¡A vino nuevo, odres nuevos! Dice el Papa Francisco: “Esto significa 

‘comenzar a cambiar‘ con miras al post-covid 19. El gran peligro que tenemos que superar es que 

la sociedad ‘se rearme’ como antes de la pandemia o, a lo más, con alguna pincelada de barniz. 

De una crisis (y ésta es una crisis) no se sale igual: se sale mejor o peor. Si nos ‘rearmamos’, “el 

final de ese hombre será peor que al principio” (Cf Mateo 12,45)”2.  

 

Siendo Agosto el Mes de la Solidaridad… 

 

Reflexionemos en comunidad con actitud de discernimiento:  

• Nuestras expresiones de caridad comunitarias ¿son odres nuevos para los necesitados y 

sufrientes de estos tiempos? ¿Qué elementos nuevos descubrimos? ¿la comunidad ofrece 

un año de gracia a la luz de Lucas 4, 18-19? 

 

• Ante la situación actual y la post pandemia ¿estamos dispuestos a integrarnos en Mesas 

Sociales por zona pastoral para potenciar acciones solidarias (trabajo en Red con otras 

instituciones)?  

- AGOSTO 2020 - 

 
1 Homilía del Papa Francisco en el momento extraordinario de oración por la pandemia 27-04-2020 
2 Carta del Papa Francisco por la campaña “Córdoba Urgencia Alimentaria”. 26-06-2020.  


