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Introducción 

¿Qué sucedió en estos tres meses? 
 

¡Mejor que nada! 

¿Te ha sucedido alguna vez en una noche oscura levantar los ojos 
al cielo y en ausencia absoluta de estrellas, vislumbrar un punto 

distante que no sabes qué es: si es un fragmento de una estrella, un 

planeta o un meteorito? ¡En esa noche oscura, ese punto es mejor 

que nada! 

Imagina un pescador en un bote a altas horas de la noche, en un 

mar que no promete nada bueno. En el horizonte distante, una luz 
tenue lo atrae. ¿Será el faro de un puerto o la luz de un barco? En 

ese mar oscuro, ¡esa pequeña luz es mejor que nada! 

Aquí, en los días de coronavirus, cuando el Capítulo sigue siendo 

un acontecimiento que no se sabe si se celebrará mañana o dentro 
de un mes, en una fecha determinada o en un tiempo incierto, 

entonces Betania es esa pequeña luz que, sin embargo, te atrae, te 

orienta, te mantiene unido a un acontecimiento, te da esperanza, te 
hace desear. ¡Mejor que nada! 

Con el coronavirus en medio 

Durante más de "medio año", entre septiembre del 2019 y febrero 

del 2020, Betania guió nuestra reflexión y nos devolvió a lo esencial 
de la Palabra de Dios (Ficha 1); al desafío de la comunidad y su 

contexto (Ficha 2 y 3); a los nuevos escenarios de la misión (Ficha 4): 

sobre todo, a los jóvenes (Ficha 5) y a la ecología (Ficha 6). 

Pero entre ese camino y el Capítulo, se interpuso el coronavirus. Y 
no solo porque nos obligó a revisar fechas y calendarios, sino 

también porque nos planteó otros desafíos, transformando en 

nuevas preguntas las graves consecuencias de la pandemia. 
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Y entonces, similar aquellos que siguen el punto brillante y 

luminoso en el cielo o la tenue luz en el mar, volvemos a apuntar a 
Betania y comenzamos desde allí. Con la conciencia de que, 

aunque ya lo hemos pasado, quizás el coronavirus nos sugerirá 

otras categorías de relectura. Quizás descubramos nuevas luces, 

que orientarán el Capítulo y sus elecciones.   

Este cuaderno, promete hacernos regresar a Betania. Y no como la 

primera vez. De aquí el título: "Había una vez un pueblo y todavía lo 

hay". El pueblo es siempre el mismo, con todo su bagaje de 
acontecimientos, personajes y de sorpresas. En resumen, la Betania 

que era y que visitamos con el Dossier de preparación del capítulo. 

Esta pandemia no puede quedar fuera de nuestras elecciones. 
Después de haber cambiado la fecha del Capítulo para la 

primavera 2021, se va revelando no solo una necesidad, sino 

también una oportunidad. ¡El coronavirus espera ser invitado a 
nuestro capítulo! 

En consecuencia, re- visitar Betania hoy puede cambiar nuestra 

mirada. De aquí el subtítulo: "Regresar a Betania... en tiempo de 

coronavirus". El pueblo es siempre el mismo. Pero, una cosa es 

haber ido allí hace seis meses. ¡Y otra cosa es volver ahora! 

� � � 

Nuestras vidas suspendidas 

La convivencia forzada con la pandemia nos obligó a la cuarentena 

durante más de tres meses. Y no sabemos si regresaremos. En este 
largo período de tiempo, ¡tres meses son tantos! - nuestra vida se 

transformó por completo hábitos, ritos litúrgicos, trabajo, y la 

dimensión de la vida común. 
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PPPPEQUEÑA EQUEÑA EQUEÑA EQUEÑA BBBBIBLIOTECA IBLIOTECA IBLIOTECA IBLIOTECA  

 

Se propone uno o más  

de los siguientes textos 

� 

1. Papa Francisco, «Laudato si’», Carta -

Encíclica sobre el “cuidado de la casa común”, 

2015 

2. "En el camino hacia el cuidado de la casa 

común – A cinco años de Laudato sí", Tabla 

interdicasterial de la Santa Sede sobre ecología 

integral. [Esperando la publicación, en varios 

idiomas. En internet, ya hay anticipos] 

3. Papa Francisco, La vida después de la 

pandemia, Librería ediciones Vaticana [Ya 

publicado en varias lenguas] 

4. UISG-USG, “"Cuidemos los unos a los otros, 

tal como el Dios de salvación nos cuida". 

Carta del 29 de junio 2020 

5. [Para la lengua italiana] Hilaria Capua, El 

después. El virus que nos obligó a cambiar 

nuestro mapa mental”, "Ed. Mondadori 

P.D En los diferentes idiomas, ciertamente hay 

textos similares al de Capua. Quién está 

interesado, mire  en tu propia lengua.  
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En nuestras casas, la sala común a menudo se vio reemplazada por 

la habitación; en la cercanía física, el distanciamiento. En un 
momento llamábamos todo esto "aislamiento". Ahora, "necesidad". 

Donde antes se fomentaba la participación, se estimulaba la 

presencia, "estar", en los meses de cuarentena, se estimulaba la 

virtualidad, la conexión y la comunicación. El en línea reemplazó el 
estar frente a frente. Incluso cuando las distancias no eran tan 

grandes: de una habitación a otra; de un piso a otro de la misma casa. 

A un cierto punto nos pareció que nuestras vidas estaban 
suspendidas entre distancias reales y relaciones virtuales. 

Acercarse unas a las otras, casi se convirtió en una culpa. El miedo 

al contagio nos invadió. Vivimos la Pascua frente a las pantallas, y 
a su vez, rigurosamente separadas las unas de las otras, proyectaban 

solo "ritos en soledad". 

Y mientras en nuestras casas se experimentaba todo esto, afuera 
solo se moría en soledad, los funerales eran ritos en soledad. 

“Desde hace semanas parece que se encendió la noche, rezaba el Papa 

Francisco en la plaza san Pedro.  La densa oscuridad se espesó en 
nuestras plazas, calles y ciudades; se apoderó de nuestras vidas llenando 

todo de un silencio ensordecedor y de un vacío desolador”1.  

Y a la angustia de tantas pérdidas de vidas humanas, se agregaba  

la tristeza de no poder velar los seres queridos, incluso si la muerte 
había llegado por otra causa que no sea el coronavirus. 

La pandemia canceló las tradiciones y los ritos más consolidados 

de nuestra historia. Se suspendieron todas las misas, así como la 
celebración de todos los sacramentos: y últimamente el sacramento 

                                                                 
1 Momento extraordinario de oración presidido por el Santo Padre en las 
escalinatas de la Basílica de San Pedro. Cfr. Boletín de la Sala Stampa Vaticana 
del 27 de marzo 2020.  



6 
 

de los enfermos tan importante, en este momento de gran 

necesidad. Algunas visitas excepcionales a los moribundos en las 
salas de hospitales transformaron los sacerdotes en marcianos. 

La Iglesia vivió la Pascua como nunca antes en su historia reciente. 

Celebraciones a puertas cerradas. Ni siquiera en el tiempo de 

guerra se había llegado tan lejos. Una situación inédita y sin 
precedentes fue esta pandemia. 

Un tiempo “sin” 

Algunos dirían, vivimos tres “sin”: sin celebraciones, sin liturgias, 

sin encuentros. Pero no sin preguntarnos: ¿a dónde ir para adorar a 
Dios? ¿Dónde para encontrarlo? ¿Dónde para buscarlo? 

Si la samaritana hubiese experimentado este lockdown2 con 

nosotras, también ella, habría escuchado que le decían que ni el 

calvario, ni el templo son lugares de una nueva interioridad, sino 
el corazón3.  

Ni la montaña, ni el templo, sino el corazón. Y al igual que 

Teilhard de Chardin, en medio del desierto, nosotros también, 
como los sacerdotes por nuestro bautismo, tal vez pudimos orar: 
"Dado que no tenemos pan, sin vino, sin altar, nos elevaremos, oh Señor, 

más allá de estos símbolos, para alcanzarte en el altar de la tierra total, y 

desde allí ofrecerte el trabajo y los dolores del mundo”. 

Por 90 días, el nuestro fue un tiempo sin tiempo… suficiente para 

reencontrar el gusto por la interioridad. Dios nos lo concedió, 
esperando que nosotras nos lo hayamos concedido a nosotras.  

 

 

                                                                 
2 Lockdown: tiempo de aislamiento, de confinamiento, de cierre total 
3
 Cfr. Jn  4,21 
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FFFFICHA DE TRABAJOICHA DE TRABAJOICHA DE TRABAJOICHA DE TRABAJO 

 

Abramos una mina 
 

Como sucedió a menudo en la historia de la humanidad, a cada 

"acontecimiento de ruptura" [grandes guerras, epidemias, 

cataclismos naturales, caída de imperios, grietas financieras, etc.] 

siempre le sucedió un tiempo de renacimiento. 

Después de estas pandemia, que desarmó todo ,  

también esta vez, dicen muchos,  

habrá un renacimiento 

--- --- --- 

1. ¿Estamos convencidas? … Sí… No… ¿Por qué? 

2. Si es así, ¿cuáles son los "pilares" sobre los que debería 

descansar el nuevo mundo? ... "¿Y la otra Betania"? 

3.  Y nosotras, Hermanas de la Caridad, ¿qué "ladrillos" 

podríamos aportar para contribuir concretamente a la 

nueva construcción?  

--- --- --- 

Reflexionemos juntas y ofrezcamos al Capítulo  

Dos o tres ideas, que nos parezcan innovadoras  

--- --- --- 

 

Quien quiere puede enviar su reflexión: 

segretariato.generale@suoredellacarita.org 
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que si el covid-19 dio su salto, en China, en el mercado de Wuhan, 

como se piensa, fue posible encontrarlo el día después en el estadio 
de Valencia o en las calles de Bérgamo. 

Este hombre ha acelerado el tiempo, casi hasta el punto de 

anularlo, en nombre de la globalización que nos exalta por un lado 

y nos asusta por el otro. Aquí está su fuerza y aquí está su 
debilidad.  

Un virus fue suficiente para desajustar toda su organización social, 

económica, política y sanitaria a toda velocidad: ¡en todas partes! 
Este microorganismo "gelatinoso", insignificante, tan invisible que 

hay que agrandarlo bajo un microscopio diez mil veces para poder 

verlo (se dice que en una cabeza de alfiler, ¡entran al menos diez 
mil covid!), ha expuesto la debilidad. 

Nunca, como esta vez, el planeta, en su totalidad, "esta nuestra 

aldea global",  ha sido forzada, por primera vez, desde que "homo 
sapiens" lo habita, al  "confinamiento planetario". 

Estamos conectados, interconectados, interdependientes. Con una 

sugerente imagen del evangelio, diría el Papa Francisco: "todos 

estamos en la misma barca". 

Nos lo decimos en todas sus formas. También encontramos su 

encanto y belleza. ¿Pero qué significa realmente? 

Esta pandemia abrió una ventana a nuestra aldea global. ¿Es posible 
otra Betania? ¿Quién la construye? ¿Políticos, científicos, militares, 

economistas, los poderosos de la tierra? Tal vez… 

Pero, sobre todo, nosotros, los ciudadanos del mundo, con su 
"ladrillito".  

 

oooo xoxoxoxo xoxoxoxo xxxx 
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Nuevos espacios 

Y nosotros, por supuesto, ya no somos las de antes. Nuevos 

desafíos avanzan. E incluso ante los nuevos medios vilipendiados, 

tal vez sea necesaria una reflexión. ¿Deben entonces ser 
denigrados? 

¡Nuevos espacios habitables están avanzando! ... Espacios que 

llamamos virtuales, pero que no lo son, solo porque las personas 
están en ellos, se encuentran hablan, trabajan. En resumen, en estos 

espacios hemos aprendido a encontrarnos de una forma diferente 

de presencia, gracias al descubrimiento o redescubrimiento de 
herramientas como skype, zoom, facebook, video-conferencias, 

video llamadas, etc. 

De ahí la importancia de aprender a digitalizar, establecer 
relaciones a distancia y formas de trabajo, como dicen, en Call. 

¿Fácil? ¿Difícil? ¿Apropiado? ¿No apropiado?  

¿Cómo hubieran hecho nuestros alumnos obligados a quedarse en 

casa sin clases en línea? ¿Sin la creatividad y la inventiva de sus 
docentes, expresada a través de estas formas digitales?  

¿Y sus padres? El virus ciertamente le quitó mucho trabajo. Y hoy 

agrega pobreza a la pobreza. ¿Pero el teletrabajo  o el smart 
working4 - (trabajo inteligente) no guardaron al menos parte de él? 

¿Y el compromiso pastoral? La Iglesia  redescubrió la dimensión 

doméstica de la fe. Un regreso a los orígenes, cuando en lugar del 

                                                                 
4
 Tele trabajo: trabajo desarrollado a distancia (vía conexión) desde sedes 

establecidas, en horarios pre-definidos. Smart working (literalmente: trabajo 
inteligente): es un tele-trabajo que no obliga a la persona ni al lugar, ni a los 
horarios, sino al resultado pre establecido.  
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altar estaba la mesa, en lugar del templo, la casa y en lugar de la 

iglesia local, la familia. 

� � � 
 

¿El coronavirus nos da nuevas dimensiones de la realidad?  

¿Nos hace descubrir nuevos espacios de relaciones? 

¿Nos propone nuevas formas de convivencia? 
 

� � � 
 

Nuevas formas de “contagio” 

Bueno, dentro de esta experiencia global vivida, si todo o casi todo 

fue lockdown, seguramente no hubo caridad. Investigaciones 

interesantes de estos días nos dicen que el voluntariado ha crecido 
en todas partes, así como la cantidad de personas comprometidas y 

las nuevas formas de expresión. La atención a los últimos sigue 

siendo un pilar inamovible en la vida de la iglesia, de los carismas 

y de tantos organismos no confesionales. 

Sin duda, experimentamos que la solidaridad es más contagiosa 

que cualquier otro virus y que hay formas de servicio, intercambio, 

participación, que no necesitan grandes organizaciones, sino una 
pequeña creatividad: las compras puerta a puerta, la cesta colgada, 

el teléfono amigo, la transmisión de la radio de compañía, la 

elaboración de barbijos; etc. 

Y si la misa a distancia se convirtió en la cita cotidiana, por medio 

de la TV o por medio de streaming, con los sacerdotes que 

celebraban también desde los techos y el Papa Francisco en 
mundo-visión, si la comunión sacramental fue sustituida por la 

comunión espiritual… todo esto nos permitió reencontrar una 

relación más directa con la Palabra de Dios: en la forma 
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¿Otra  Betania es posible?  

En la época de Jesús, había dos Betanias: el pueblo de Marta, María 

y Lázaro, a quienes Jesús tanto amaba y donde a menudo se 

detenía. Y la otra Betania: esa "más allá del Jordán", de la que solo 
una vez se hace una referencia en todo el Evangelio (cf. Jn 1,28). ¡El 
pueblo cerca del río! 

Pero más que un lugar, la otra Betania, tal vez, es un símbolo, una 
categoría del espíritu. Al menos así nos gustaría pensarla en este 

cuaderno. Una Betania que se construirá, dentro de nosotros, pero 

también a nuestro alrededor. La piedra angular ya está allí, lista. El 
Bautista nos señala: "Este es  el Cordero de Dios que quita el pecado del 

mundo" (cf. Jn 1:29). Jesús es esta piedra angular sobre la que se 

apoya la nueva Betania. 

Un nuevo pueblo "en el camino", expuesto al sol, limpio, acogedor, 

sencillo. Rodeado de aguas, un poco como el primer hogar de la 

humanidad: ¡el Edén! ¿Un sueño o una utopía? En un mundo que 

se volvió tan complejo, rápido, global... en nuestro horizonte, 
¿podemos vislumbrar a otra Betania? 

--- --- --- 

La primera Betania, nuestro primer pueblo global, quizás, necesita  
re-proyectarse.  

El hombre en nuestras sociedades es una especie de "semi-dios": 

¡muy bueno! Se las arregló para darse cuenta de la 
contemporaneidad de sus emociones, de un extremo al otro del 

planeta; así que si ocurre un terremoto en Pakistán, puedes llorar a 

sus muertos en Estados Unidos; Si se juega un mundial de fútbol 
en Rusia, puedes celebrar la victoria final en Sancey. 

Este hombre, que trajo el mar al desierto y construyó una isla en el 

océano, también logró "planetalizar" un virus en 24 horas; por lo 
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2.1. El primer día de un mundo nuevoEl primer día de un mundo nuevoEl primer día de un mundo nuevoEl primer día de un mundo nuevo 

Cuando un virus te obliga a cambiar tu mapa mental  

    

    

Rebobinamos la cinta 

Había una vez un pueblo y todavía lo hay. Hasta ahora, concentramos 
nuestra atención en Betania, el pueblo en el camino. Betania ayer. 

Su vida, los personajes más destacados, las llegadas y partidas de 

Jesús. Y después, la enfermedad, la curación, el dolor, la muerte: 
acontecimientos cotidianos de la vida. Allí también eventos 

extraordinarios, como: la lepra curada, la salida de la tumba, el 

banquete de la gente, el nardo purísimo. 

Entramos en alguna casa. En la de Simón, por ejemplo. Pero no en 

la casa de Marta. Habíamos ya estado anteriormente 39 . 

Caminamos por las calles del pueblo. Incluso visitamos su 

cementerio. En resumen, un poco de imaginación en el método y 
mucho realismo en la narración. La Palabra de Dios nos guió, 

dejando también espacio a nuestro sentimiento humano. 

Un pueblo de otros tiempos, donde todos se conocían y donde 
todos se buscaban. Hasta ahora, pero tan cerca de nosotros y de 

nuestros días. Había una vez… 

¿Betania sigue ahí? ... El tiempo desgasta, transforma, y a veces 
destruye. No sabemos si ese pueblo todavía está allí, tal vez en 

alguna ruina o en el recuerdo de una historia. También habrá 

piedras, recuerdos vagos, algún muro circundante. Un camino y 

mucho sol. 

 
                                                                 
39 El itinerario pre-capitular, confluyó en el “Dossier-Betania”, fue construido 
sobre esa casa  y sus dinámicas.  
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personalizada del “libro entre las manos”, pero también en la 

modalidad “escucha en conexión”.  

El fenómeno "you-tube", por ejemplo, como canal de encuentro 

para los más variados "grupos de la Palabra", se convirtió en una 

"experiencia casi contagiosa", con el registro de entradas 

inesperadas y cada vez más abundantes. No solo para aquellos que 
ya tenían cierta familiaridad con estas herramientas, sino también 

para aquellos que aparecieron por primera vez en estos mundos, 

desconocidos hasta hace tres meses. 

--- --- --- 

 Si el lockdown enjauló las liturgias, ¡ciertamente no encerró la Palabra de 

Dios! Y todos aquellos que quedamos huérfanos de la misa diaria, 
en la capilla de la comunidad o en la parroquia, no solo 

aprendimos la "solidaridad del ayuno eucarístico" con esos grupos 

y con esas áreas geográficas enteras donde la misa es celebrada 
solamente algunas veces al año, pero descubrimos también que, 

además de la comunión eucarística, hay también la comunión con 

la Palabra. Y que si la Misa es un acto comunitario, también lo es 
también el encuentro con la Palabra.  

Finalmente, experimentamos que la Palabra de Dios puede ser 

proclamada no solo desde el ambón de la iglesia parroquial o de la 

capilla de la comunidad, sino también desde las "plazas virtuales". 

Por otra parte, es bueno no olvidar que el primer encuentro 

organizado con la Palabra de Dios no fue en el encierro de una 

iglesia o en la sala de un convento, sino en una plaza pública (Cfr. 
(Cfr. Ne 8,1-9).  
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Ese punto luminoso  

Nuevos desafíos, por lo tanto, aparecen en nuestro horizonte. 

Nuevos espacios, nuevas oportunidades. Y aquí, se inserta nuestro 

Capítulo con su discernimiento y sus decisiones para los años 
venideros. 

¿Serán años de liberación definitiva de Covid? ¿Años de 

convivencia con el virus? No sabemos. Sin embargo, serán años de 
misión y donación. Los escenarios cambiarán, pero los pobres los 

tendremos siempre con nosotros. 

Y entonces ese punto brillante en el cielo gris de nuestros tiempos o 
la pequeña luz en el mar incierto de nuestros días, será nuestro 

carisma que, como siempre, sabrá indicarnos el camino, a través de 

la palabra de nuestro 21 Capítulo, que celebraremos en esta época 
de coronavirus. ¡El capítulo de la pandemia! 

Y si, como a los discípulos del Evangelio (cf. Mc 4, 35-41), esta 

tormenta nos tomó por sorpresa5, ella hará crecer en nosotros la 

conciencia, diría el Papa Francisco, "de encontrarnos en el mismo 

barco, frágiles y desorientado, pero al mismo tiempo importantes y 

necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitando consolarnos 

mutuamente”6. 
 

¿Es el amanecer de un mundo nuevo? 

 

 

�  �  � 
 

 

 

 

                                                                 
5
 Cfr Mc 4,37 (35-41). 

6
 Momento extraordinario de oración …  (cfr. Nota 2)  

55 
 

frasquito de alabastro, sino que se expande hasta invadir todo: 

casa, banquete, amigos, jardín, camino y tal vez incluso el pueblo... 
cuanto más la Palabra no permanece confinada en un libro, pero 

resuena en todo el universo: en cada una de sus fibras, incluso en 

la última rama del último almendro o en la última estrella de la 

última galaxia. 

Lo entendimos un poco en los días del encierro, cuando la 

imposibilidad de la relación directa con la celebración de la  

Eucaristía nos hizo redescubrir la relación directa con la Palabra. 
Escuchada en el libro. Contemplada en la naturaleza. Amada en 

cada gesto de amor que vivimos o que vimos vivir. 

La Palabra, cuando resuena en nosotros y toca la emoción de 
nuestro corazón, e incluso haciéndonos llorar de emoción, no 

puede permanecer confinada, sino que necesita desbordarse, salir, 

rebosarse de nosotros, como el perfume del frasquito. Y se 
convierte en gesto, caricia, delantal... 

La Palabra escuchada conoce una única dirección: la que va de la 

interioridad a la acción; de la intimidad a la calle; del corazón a la 

historia de mí a los pobres. 

¡La Palabra siempre te pone en salida! Como le había sucedido a 

María, quien, aunque más afín a estar "sentada"” (cfr. Jn  11,20), no 

se demoró ni un instante, cuando su hermana le dijo: "El Maestro 

está aquí y te llama". (cf. Jn 11:28). Y ella se apresuró a ir hacia él (v. 29). 

Es decir, a la calle, donde todos lloraban. 

La Palabra escuchada te hace "caminante" como el Maestro. Tus 
pasos detrás de sus pasos. Pasos de amor, que cuestan como el  

nardo. Pasos sin retorno, como el perfume que inunda la casa y no 

puede regresar a su "botellita". ¡El amor es ágape! 
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La medida del amor es amar sin medida 

Y luego, como si eso fuera poco, para decirlo con el evangelista 

Marcos (cf.14, 3) aquel frasquito de alabastro, tan precioso y 

delicado casi como 300 gramos de nardo que contenía, es 
destrozado en mil pedazos, por la mujer que no se limita a ungir 

los pies del Maestro, sino también la cabeza. ¡El himno al derroche 

parece alcanzar su pico de melodía! Nada es llevado a la casa. Ni el 
contenido ni el contenedor. Todo es entregado: el perfume raro 

como el precioso alabastro. 

Lo que se da, se da. No hay vuelta atrás. El amor es exceso, 
derroche, precio. Es totalidad y exceso. Se te pide hasta la 

consumación de ti. Hasta el " cumplimiento", diría Juan. 

En Betania, el "cumplimiento" se consuma con el ritual de la 
botellita triturada y la dispersión del perfume por toda la casa. 

Todo está inundado por esa fragancia. 

En Jerusalén, el "cumplimiento" se consumirá con el rito de la cruz, 

desde donde Jesús atraerá todo y a todos hacia sí  (cf. Jn 12, 32), 
hasta poder certificar: "Todo está cumplido" (Jn 19,30) 

Y entonces, ¿cuál es el límite del amor? Quizás ninguno, porque “la 

medida del amor es amar sin medida”. El Gólgota nos enseña. ¡Y 
también Betania! 

La Palabra como el nardo 

Solo este amor genera una verdadera escucha. Escucha 

incontenible, de la cual ni una palabra se pierde de la boca del 
Amado, porque cada una de sus Palabras es "lo único que importa", 

la "parte más preciosa", que nadie nos puede quitar. A menos que "este 

nadie" seamos nosotros mismos. 

La escucha de la Palabra es "belleza incontenible" como el nardo. Y 
si esto no puede permanecer encerrado dentro del precioso 
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Primera ventana 

���� 

«Comprender lo que Dios nos está diciendo 

en estos tiempos de pandemia, 

se convierte en un desafío para la misión de la Iglesia » 

(Papa Francisco) 7 

--- --- --- 

También nosotras, Hermanas de la Caridad,  

como toda la Iglesia,  

Nos sentimos interpeladas por esta pregunta:   

Qué “nos”  comunica Dios en este tiempo de pandemia? 

� A mi personalmente 

� A nosotras-comunidad local y congregación  

� A las sociedades de nuestro tiempo 

--- --- --- 

Reflexiono personalmente …  

Podemos compartir en comunidad … 

 

 

 

oooo xoxoxoxo xoxoxoxo xxxx 

 

 
                                                                 
7 Mensaje para la jornada mundial de las misiones – octubre 2020  
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¡Dedicado a Pozzaglia! 

Pequeña Betania en nuestro 

mapa  

 

 

 

Había una vez un puebloHabía una vez un puebloHabía una vez un puebloHabía una vez un pueblo     

y y y y todavía lo haytodavía lo haytodavía lo haytodavía lo hay …  
 

Palabras queridas al corazón de nosotras, Hermanas de la Caridad. 
La memoria corre al  día en el que, elevando a los altares la joven 

Livia Pietrantoni - era El 12 de noviembre de 1972 - Pablo VI abría su 

pequeño poema: “Había una vez y hay, un pueblo llamado Pozzaglia, 

rodeado de campos pobres y rodeado por aceitunas de plata. Había una 

parroquia que a aquel pueblo bueno, le daba fe y oración. Y había allí una 

casa bendita, nido lleno de voces infantiles, entre las que estaba la voz de 

Livia. Una casa donde todos trataban de hacer el bien y se rezaba mucho”. 

Pozzaglia! Un pueblo de otros tiempos. Tan perisférico y en el 

caminio. Tan escondido y tan a la vista, estaba tan levantado sobre 

esa colina de la antigua Sabina. Un poco como el pueblo de 
Betania, tambien el en una pendienteo: la roca di Sión. 

Y en aquel pueblo, estaba Livia. Una joven, también ella de otros 

tiempos: “pia, honesta, y tan trabajadora”.  

La joven todo terreno,  que en casa sabía cómo manejar la cocina; y 

también, la gran chimenea, donde se reunía la familia; se cocinaban 
las comidas, se rezaban las oraciones y se escuchaban las historias 

del abuelo Domingo. 

La joven todo terreno, que se ocupaba del establo, llevaba los 

animales a pastar, ordenaba la casa y mantenía en orden a sus 
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¡Diez veces enamorado! 

Haciendo cuentas, como se dice, ese frasco de nardo, de lo alto de 

300 denarios, valía diez veces los treinta denarios que Judas recibió 

poco después, como precio por su traición (cf. Mt 27,9 ) 

Señor, alguien te traicionará por treinta denarios, pero yo te amaré diez 

veces más. Alguien te venderá por treinta denarios, pero yo, con mi amor, 

te rescataré diez veces. ¡Para quien te traiciona vales treinta, para quien te 

ama vales trescientos! 

Sabemos cómo fue la reacción de Judá: este perfume es dinero robado 

a los pobres (cf. Jn 12, 5). ¡Con trescientos denarios, "quieres" hacer 

paquetes para los pobres! 

Pero no dejemos que el comentario sarcástico del evangelista se 
nos escape: "No le importaban los pobres. Solo era un ladrón. Y además 

tenía la bolsa del grupo”. Conocemos la respuesta de Jesús: uno no 
renuncia a un amor en nombre de otro. Dos amores no compiten y menos 

cuando ambos son sublimes. A los pobres los tendrán siempre con ustedes. 

De hecho, ¡en ellos estoy yo! 

Una reacción similar de consternación también ocurrirá más tarde, 
durante la cena de Pascua consumada entre Jesús y sus discípulos. 

¿Quién podría entender la presencia de ese delantal y el 

significado de ese gesto? Era inaceptable que fuera un Rabbì que se 
abajase para lavar los pies de sus discípulos. En la cultura de esos 

lugares, en todo caso, sucedía lo contrario. 

Y después, era necesario lavar los pies, justo durante la cena de 

Pascua, ¿cuál fue el rito más puro de todo el año? "Mientras 

cenaban..." (Jn 13,2). ¡Una blasfemia! Y entonces Pedro por todos: 

“¿Tú, Señor, me lavaras los pies? … ¡Nunca!" (Cfr. Jn 13.6.8). 

Sabemos cómo resultó. 
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significaba que cada tinaja contenía entre 90 y 135 litros de vino. 

Multiplicado por seis, significaba que para el final de la boda, entre 
600 y 800 litros de vino estaban disponibles en esa mesa. Sobre 

todo, "el mejor"…  “que mareaba a cualquiera”.. 

Ebrios en Cana. Embriagados en Betania. Quizás nosotros también, 

como Judas, habríamos protestado por tanto derroche. Trescientos 
denarios, por medio kilo de nardo puro, era una cantidad 

desproporcionada, considerando que "un denario" era equivalente 

a aproximadamente 12 horas de trabajo para un trabajador o el 
salario diario de un legionario romano. Entonces, ¿el salario de un 
año, para un momento de "efusión"? 

¿Y entonces por qué el nardo? Se sabía que era caro y era raro. Su 
flor, que crecía entre los tres y cinco mil metros de altura, solo 

podía importarse desde las lejanísimas cadenas de Asia central. En 

Israel no había montañas tan altas. Se lo utilizaba principalmente 
para las coronaciones de reyes y para las solemnes celebraciones en 

el templo, mezclándolo con incienso. Puro, era demasiado caro. Y 

Juan habla de "verdadero nardo", es decir, puro. 

¿Tal vez porque venía de las alturas, ese Nardo era tan amado por 

María? Siendo el perfume para reyes y para el templo, ¿era menos 

su Maestro? ¡Ve a donde te lleve tu corazón! 

El nardo era precioso como preciosa era la amistad de Jesús. Y aun 
" más preciosa" su palabra. Esa "mejor parte", que el Maestro le 

había donado y que nadie podría quitarle (cf. Lc 10, 39.42). ¿Cómo 

decir gracias? Aquí, entonces, el nardo a cambio de su Palabra. 
Una elección desde el corazón. 
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numerosos hermanos. Y cuando “el jefe”8 llamaba, ¡aquí estaba, 

lista a partir! La pobreza era muy grande. Las necesidades 
también. El salario: una bendición de Dios. 

Y así, ella, como muchas otras jóvenes de Sabina, también asumió 

el papel de trabajadora, obrera, empleada en la reconstrucción del 
camino que subía desde Campo Moiano a Pozzaglia; ahora de 

cosechadora de aceitunas, allá en los campos cerca de Tivoli, lejos 

de su casa, familia, pueblo. 

Livia era una mujer de trabajo, de brazos, de esfuerzo. ¿Un poco 

Marta? Ciertamente, sí,. Pero también un poco María, por ese dulce 
carácter que connjugaba tan bien con su tendencia natural a la rara 

palabra. La madre naturaleza lo modeló a la escucha, así como la 

forjó para el servicio.  

Le encantaba ese silencio ilimitado de los campos y pastizales, 

cuando, en tiempos de no temporada 9, el sol se ponía o la nieve 
caía abundante y duradera. 

Amaba la iglesia parroquial, a la que asistía con gusto, cuando 

otros renunciaban. Ya que por así decirlo, era inaccesible, en la 
cima del pueblo. Ubicada entre las casas. Impenetrable al sol y al 

calor. Livia se quedaba gustosa y, arrodillada durante mucho 

tiempo delante de aquel tabernáculo medio oscuro y solo. 

Trabajo y escucha. Brazos y corazón. Fueron sus dos pulmones, 

Marta y María encontraron su lugar en la unidad de vida de esta 

                                                                 
8
 Los jefes, eran una especie de “súper intendentes”, autoritarios y 

explotadores, que encontraban personas para trabajar en los campos y en las 
carreteras y determinaban el salario.  
9
 Por “no-temporada” significaba tanto veranos como inviernos. 
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"joven de otros tiempos", que será Hermana de la Caridad a la 

manera de Antida Thouret. ¡Hermana Agostina! 

Contemplativa y activa. Enamorada de Cristo y de los pobres, 

especialmente los enfermos. Fuertemente unida a María, a quien 

durante toda su vida veneró con silencio y flores, con el rosario y el 
descanso solitario delante de ese cuadro, tan tierno y dulce. Érase 

una vez, allí, en la salvaje Rifolta. Más tarde, allá arriba, en el viejo 

ático, del antiguo hospital "Santo Spirito". 

Ciertamente, un poco Marta y un poco María. O tal vez las dos 

juntas. Servicio y dedicación. Oración e interioridad. Ayer, en el 
pequeño pueblo de Pozzaglia. Más tarde en la gran ciudad de 

Roma. Al servicio del Maestro, enfermo y solo. ¡"Por Jesús, todo es 
poco"! 

��� 
 

Había una vez un pueblo y todavía lo hay. Ayer Betania, en el camino 
hacia Jerusalem. Hoy Pozzaglia, en el camino de las 

bienaventuranzas hacia Roma. Ayer Marta-Maria. Hoy Livia-

Agustina. Ayer una tumba, la de Lázaro. Hoy una, la de Agustina. 
Ayer, la casa de Marta y Maria. Hoy la comunidad y la pequeña 

ermita.  
 

��� 

Un sueño para Pozzaglia 

¿ Pozzaglia está llamada a convertirse en una pequeña Betania? 

¿Una pequeña aldea espiritual en el mapa de nuestra geografía? 

¿El pueblo de la acogida, la escucha, la oración y la caridad? ... ¿Es 

un sueño o tal vez una utopía? 
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de una mujer. "La mujer y Dios se encuentran en gestos inventados por 

el amor y hablan el mismo idioma". 

La Palabra de Dios entrega ríos de textos sobre la ternura de Dios, 

sobre su misericordia, representándolos con imágenes maternas y 

femeninas de una sugerencia que no tiene igual en la antigüedad y 
que hoy incluso el director más romántico y sensual no lograría 

expresarlo tan bien en su película 

El profeta Oseas recurría al útero materno, a las entrañas de la 

mujer (rajamim) para contarnos acerca de la compasión de Dios (cf. 
Oseas 11,8), el amor por su pueblo. Isaías hacía lo mismo, 

recordando la imagen de la madre y el hijo: "¿Podrá una mujer 

olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues bien, aunque ella te olvidara, yo 

no te olvidaré"(cf. Is 49,15). Y el salmista repite: "Estoy tranquilo y 

sereno, como un niño en los brazos de mi madre" (Salmo 131,2a). 

"Dios, dijo una vez, Juan Pablo II-  es padre, pero más aún es madre"38, 
amándonos con un amor que no conoce la noche, incluso cuando la 

noche más oscura avanza sobre nosotros y nuestros tiempos. 
 

¡Medio kilo de nardo puro! 

Bueno, volviendo a la cena de Betania, no puede dejar de llamar la 

atención esa dosis excesiva de perfume que se vierte en los pies de 
un solo hombre (cf. Jn 12, 3). Una "libra" corresponde a más de 450 

gramos. Básicamente, ¡medio kilo de nardo puro! Estamos en la 

rapsodia del exceso y el derroche; en el festival del consumismo y 
en la bofetada a la pobreza, diría Judas. ¡Una exageración! Y no es 

la primera vez. Incluso en la boda en Caná, las seis tinajas, que 

medían cada una de dos a tres metros (cf. Jn 2, 6), eran de un "gran 
tamaño". Porque una metreta correspondía a unos 45 litros, 

                                                                 
38 Ángelus, 10 de septiembre de 1978;  
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Solo una mujer profundamente enamorada podría exponerse a 

tanto, y solo un poema similar al del Cántico podría contar este 
amor (cf. Cantar 1,12). 

Los cuatro Evangelios hablan de ello y esto ya es un fuerte indicio 

de su importancia. Aunque con acentos diferentes, empujando a 

los expertos a plantear la hipótesis de que podrían tratarse de 
episodios diferentes. 

En el centro de todo, por lo tanto, está el perfume de nardo; esta 

preciosa y rara esencia, con una fragancia inigualable y muy 
purificante. Perfume "de lo alto", que se expande de su recipiente 

roto en mil pedazos. Aroma intenso y puro, que no solo envuelve, 

en una sola corriente, el que lo recibe sino a quien lo derrama,  
inundando también toda la casa y esos amigos. 
 

Un mismo  gesto, para dos cenas 

Y bien, el gesto tan intenso de aquella mujer me recuerda otro, que, 

de allí a poco, el mismo Jesús realizará37, en otra sala, durante otro 

banquete, siempre en casa de amigos. No en Betania, sino en 
Jerusalén.   

 No será el gesto de las lágrimas y el perfume, pero se asemejará 

igualmente, aunque solo sea porque el Maestro se inclinará sobre 
los pies de sus discípulos, los lavará y los secará. Pies ásperos y 

hoscos, portadores del polvo del camino. Pies similares a los suyos. 

Gesto quizás un poco más rudo, porque las lágrimas serán 

reemplazadas por el agua; la vasija tomará el lugar del frasco de 
alabastro; y la toalla reemplazará el cabello. Un gesto, entonces, 

igualmente dulcísimo y tierno. Jesús solo podría haberlo aprendido 

                                                                 
37 Cfr. Jn 13,1ss 
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Las preguntas y dudas se multiplican dentro de nosotros, pero somos 

conscientes de que los sueños nos atraen y las utopías nos empujan. 

Mientras tanto ... 

� La pequeña comunidad está ahí. ¡Y no desde hoy! Llamada a 

vivir los ritmos del pueblo y a acoger a los peregrinos, hoy 

uno, mañana otro, en tránsito desde toda Europa en el camino 

de San Benito; y esos pequeñísimos grupos o personas, uno, 

dos, tres, que buscan el silencio y la Palabra. 

� ¡Nació la pequeña ermita! Tan pequeña como para perderse en 

las viejas casas, una al lado de la otra. Llamada a marcar los 

ritmos de silencio y soledad, de oración y de trabajo manual. 

En “continua” escucha de la Palabra de Dios, para sostener 

"la caridad que sirve al mundo, a los pobres, a la iglesia" [cf. 

Carta. a la Hna. Ana Rita Micelli, 8 de septiembre de 2019 – Texto anexo ] 

--- --- --- 

P.D.  

En vista de la acogida, se hicieron algunos obras de reestructuración: 

� Sea en la casa de la comunidad completamente renovada y la 

Capilla sobre la calle.  El ático fue reconstruido, en pequeños 

espacios adaptados a las necesidades de los huéspedes. 

� El así llamado “establo del abuelo”, donde las antiguas 

herramientas, que enriquecieron el museo, fue renovado y 

ampliado, liberaron un espacio para crear, en dos niveles, una 

habitación y una capilla: suficiente para vivir quien habita la 

pequeñísima ermita.  

 

oooo xoxoxoxo xoxoxoxo xxxx 
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PRIMERA PARTE 

La tumba y la lepraLa tumba y la lepraLa tumba y la lepraLa tumba y la lepra    

Cuando la historia te cambia el recorrido 

 

Re- leer la página de Betania en tiempo de coronavirus no es lo 

mismo que haberla leído el año pasado en preparación para el 

Capítulo.  

Después de la dramática experiencia de esta primavera 2020, de 

la que solo estamos saliendo lentamente - experiencia de lockdown, 

de terapia intensiva, de contagios, de "muertes en soledad" - antes en 

la casa de Marta, el corazón te llevaba a detente en la tumba de 

Lázaro o a golpear la puerta de Simón, el "leproso".  

Aquí estoy con ustedes, con la alegría de entregarles este texto, 

que se presenta como un cuaderno espiritual.  

Aquí estoy con ustedes, con la alegría de entregarles este texto, 

similar a un cuaderno espiritual..  

Nuestro objetivo es volver a sintonizarnos con lo que hemos vivido, 

en una relectura que nos permita comprender las dinámicas 

espirituales que nos proyectan con optimismo hacia el mañana. 

El aislamiento terminó, al menos eso esperamos. Pero no será todo 

como antes. Necesitamos detenernos un momento para entender lo 

que sucedió. Nosotras mismas íbamos camino a nuestro Capítulo 

general, casi en dirección de llegada. El coronavirus puso todo en 

discusión, obligándonos, como mínimo, a postergarlo. 

Restablezcamos los pasos que estábamos dando e introduzcamos 

esta palabra en nuestro camino: pandemia. Al mismo tiempo, 

preguntémonos cómo ella puede incidir en nuestro Capítulo y  en 

nuestro futuro. Sin perder en absoluto lo que nuestras comunidades 

y asambleas capitulares aportaron, como contribución para la 

reflexión y propuestas, en tiempos pre-pandémicos 
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2.1. ““““DDDDeeeerrrrrrrroooocccchhhhaaaarrrr    eeeellll    aaaammmmoooorrrr””””    ............    ““““IIIInnnnuuuunnnnddddaaaarrrr    llllaaaa    ccccaaaassssaaaa”””” 

Cuando no se puede “limitar” el perfume  
 

 

Libremente inspirado en 
� 

Jn 12,3; Mc 14,3; Lc 7,37-38; Mt 26,6-7 
 

� � � 

 

María que  lava los pies del Maestro 

con sus lágrimas y las seca con sus 
cabellos, esparciendo el perfume de 

nardo, realiza un gesto de una 

ternura infinita y de tal sensualidad, que nunca esperabas 
encontrar en ese contexto y en ese momento.  

Allí “la mujer” – se llame Marta o se llame María – solo podías 

imaginarla confinada en su hogar, especialmente cuando acababa 
de salir del luto y del llanto, sin embargo, te la encuentras 

protagonista en un espacio público, un banquete de gala, donde, 

junto a amigos y discípulos, ves desfilar una "gran multitud" de 

judíos, curiosos, que vinieron a ver el milagro de Lázaro (cf. Jn 12, 
9); junto con los principales sacerdotes y los fariseos, 

infaltablemente presentes en las cenas públicas. 

En ese banquete, está Marta, y ya la conocemos, como la "directora 
de la mesa". Y también está María, la "siempre sentada" a los pies 

del Maestro; la mujer que sostiene en sus manos los pies del que 

tanto había caminado, como para decirle: "A dónde irás, yo también 

iré. Y donde te detengas, yo también me detendré”. 

Pies gastados en busca de los pobres, los enfermos, los pecadores. 

Y ahora pies mimados. Besados repetidamente (cf. Lc 7, 38.45). 
Mojado con lágrimas y desmesuradamente perfumados. 



48 
 

Esta segunda parte del cuaderno, está constituida a su vez de dos 

partes:  

▪ La primera que lleva el título de “Derrochar el amor… 

Inundar la casa”, nos lleva al comedor de Betania, y nos 

hace seguir el camino de María. Ella que, tomando los pies 

del Maestro, se abre no solamente a la escucha de su 

Palabra, sino también a la escucha del camino.  

� La segunda que lleva por título: “El primer día de un nuevo 

mundo” se nos propone como una mina. El Evangelio nos 

entrega una segunda Betania “más allá del Jordán” (cfr. Jn 

1,28), de la que poco conocemos.  ¿Se construirá un nuevo 

pueblo? . 

 

Quizás también se nos requiera un ladrillo. 

De alguna manera, nuestro Capítulo deberá tenerlo en cuenta 

 

 

�  �  � 
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--- --- --- 

Re – partimos entonces desde aquel sepulcro y desde aquella casa. 

Desde aquella tumba y desde aquella lepra. Conscientes que la 

historia, cuando menos lo esperas, te cambia el recorrido. 

Entonces, quizás la Palabra de Dios tiene algo nuevo que decirnos, 

precisamente en relación con lo que ha sido y lo que será. 

Cada una podrá enriquecer lo que se dirá en este cuaderno, 

confiando en lo que ha vivido, en lo que ha aprendido, en lo que 

aguarda y espera.  

Regresemos, a Betania, sabiendo que, permaneciendo bajo la luz 

de la Palabra de Dios, no solo no nos arriesgaremos a desviarnos 

del camino, sino que dentro de nuestro recorrido encontraremos que 

la experiencia mundial actual iluminará las contribuciones de 

nuestras hermanas y de nuestros capítulos, haciéndolos nuevos y 

proféticos.  

� � � 

Esta primera parte del cuaderno se compone de dos secciones: 

� La primera, titulada “El Maestro está aquí y te llama. Palabras 

que perfuman de resurrección", nos llevan a la tumba de Lázaro, 

recorriendo el mismo camino que recorrió Jesús, las dos 

hermanas, la multitud. La vida de la casa se transfiere a la 

calle, donde se muere, pero también se vive; se llora pero 

también se renace. El sentimiento predominante será la 

solidaridad de las lágrimas: el signo más visible del amor que 

se hace prójimo. 

� La segunda, titulada: “Del sepulcro al comedor. En la casa del 

contagiado" la experiencia de Simón está en el centro: el " dos 

veces confinado”. También Betania está en lockdown se 

solidariza con nosotros. Abre nuestro corazón a la esperanza y 

a la fiesta 
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1.1  El Maestro está aquí y te llama 

Palabras que perfuman de resurrección 

 

Libremente inspirado en 

���� 

Jn 11, 1-45 
 
���� ���� ���� 

Lázaro está enfermo. Las dos 

hermanas, Marta y María, deciden avisar a su amigo, que se 

encuentra muy lejos. Tan pronto como fue informado, el Maestro 

que "amaba a Lázaro, Marta y María " (Jn 11, 5), decide regresar a 
Betania. El camino es largo; se trata de cruzar gran parte de 

Palestina. Mientras tanto pasan los días y Lázaro muere. 

Acompañado por sus discípulos y prevenido por Marta que había 
salido a su encuentro, Jesús ni siquiera entra en el pueblo, sino que 

va directamente al lugar donde Lázaro fue sepultado desde hacía 

ya cuatro días. Es el corazón quien lo lleva directamente a la tumba 
de su amigo. 
 

“Ve donde te lleve el corazón” 

En ese camino se llora (cf. Jn 11:33). El sufrimiento es un 
sentimiento profundamente humano, como la alegría. Le pertenece 

a todos. Pero su "mejor parte", es decir, el dolor más íntimo, el que 

toca las profundidades del corazón, es una emoción demasiado 
grande para ser confinada. Necesita ser compartida. No encaja bien 

con la soledad. Si sufres solo, sufres dos veces. El dolor compartido se 

reduce a la mitad ", diría alguien10.Y te lleva derecho a los amigos. 

                                                                 
10

 Santo Tomás de Aquino 
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¿No podría ser esta la vocación de la vida consagrada hoy? 

¿Apretar los "pies del mundo" en un abrazo amoroso, sabiendo que 

Jesús está allí, en este gesto tierno y enamorado? 

Y quizás estamos llamadas a redescubrir nuestra Vida consagrada 

como una "reserva de amistad", un "pozo de amor"; para quien sufre, 

para quien está cansado, para quien está enfermo, para quien tiene 

hambre, para quien está prisionero… para todos los pobres y para 

los empobrecidos 

La belleza del amor te ensucia las manos. Como la flor del nardo que 

se extiende bajo los pies. 

La humanidad sufriente y pobre, necesita amigos que sepan llorar y 

que siempre sepan regresar, incluso cuando aturdidos por el miedo 

hayan huido.  

La humanidad que emerge de la pandemia necesita una Vida 

consagrada "muy humana", "muy cercana", "incluso frágil en sus 

lágrimas", como muy humano y muy frágil, es el Cristo en el camino 

que lleva de Betania a la tumba de Lázaro. El que delante de 

aquel sepulcro narra su amor simplemente con lágrimas. Y son estas 

lágrimas las que hacen llorar a los otros, no el milagro.  

Diría una  monja ermitaña de nuestro tiempo36:"No hay nada 

superior al cariño. Una gota de cariño vale más que un mar de 

espiritualidad. Todo corazón cansado necesita este pan »... ¡Y cada 

corazón, después de esta pandemia, está realmente cansado! 
 

�  �  � 

 

 

 

                                                                 
36

 Hermana  María di Campello (1875-1961) 
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Nardo para nuestros días 

Y entonces mis pensamientos corren a nuestros días. Pandemias, 

contaminación, devastación... Desperdicio no de nardo, 

desafortunadamente, sino de recursos. Almacenamientos   

desertificaciones, explotaciones... 

Dios sabe cuánto de esta esencia necesitaría la humanidad de 

nuestro tiempo. Y luego, el corazón se abre a la esperanza e 

imagina que la belleza35 salvará la "casa común", simplemente 

porque fue creada no para ser invadida por virus y pandemias, 

sino para ser inundada, como la casa de Betania, de amabilidad, 

amistad, amor. ¿Una utopía? ¡Por supuesto! Pero "si puedes soñarlo, 

puedes hacerlo", decía Walt Disney. 

Si puedes soñar con la belleza, tú,  humanidad la puedes realizar. 

No vendrán los extraterrestres o los ángeles a salvar el mundo. 

Serás tú misma quien lo salvará. No con el poder de tus 

habilidades, sino con la belleza de tu corazón. ¡Sí, la belleza 

salvará al mundo! 

Una reserva de amistad 

Nel frattempo, questo nostro mondo ha anche bisogno di tante 

Marie, che stringano i piedi di quella parte di umanità, che è ferita 

e stanca, come fossero i piedi del Signore.  

Mientras tanto, este mundo necesita tantas Marías, que abracen  los 

pies de esa parte de la humanidad, que está herida y cansada, 

como si fueran los pies del Señor. 

Me conmueve esta mujer que sostiene entre sus manos "los pies de 

Dios", y los moja con sus lágrimas, los besa con la boca, los seca con 

cabello y los perfuma con su nardo. 

                                                                 
35 F. Dostoevskij, “El idiota” 
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Ocurre así también en ese camino. Rodeado de los discípulos, de la 

gente del pueblo, entre los que hay “muchos Judíos”,  es con Marta 
y con María con quien Jesús desea compartir más íntimamente  su 

dolor por la muerte de su amigo.  

Esto sucederá así, incluso más tarde. Todos los discípulos, excepto 

Judas, acompañarán a Jesús al Getsemaní. Esa noche de la traición, 
nadie querrá dejar solo al Maestro. Y sin embargo, solo a Pedro, 

Santiago y Juan los querrá cerca. Será con ellos, los amigos más 

íntimos, con quienes Jesús desea compartir su dolor más profundo: 
“Mi alma está triste. Pero les pido: no me dejen solo. Velen conmigo”11. 
  

El vocabulario de las lágrimas 

Las lágrimas son el lenguaje del dolor, como de la felicidad. Todos 
estamos contagiados. A veces, por desgracia, son el resultado de 

sentimientos de ira y expresan fragilidad emocional. Pero la 

mayoría de las veces pertenecen al vocabulario del amor. Lloramos 
porque amamos. Pienso en Pedro, que al canto del gallo lloró 

amargamente”12. Porque amaba demasiado a Jesús para soportar 

haberlo traicionado.  

También nos sucede a nosotros,  en las experiencias de dolor que la 

vida nos reserva. Es sobre todo la compasión quien nos hace llorar. 

Y la compasión es siempre sinónimo de  amor. Pienso en  todas las 

lágrimas que los sufrimientos provocan cada día en el mundo. 
Pienso también en esta pandemia.  

Esta pandemia, te llevó un padre, un hermano o un hijo. Te llevó 

una amiga, una hermana, dos, más... Sin que tú hayas podido 
verlos, te arrancó incluso el más simple de los gestos de ternura del 

cual eres capaz: una sonrisa, una caricia, un beso. 
                                                                 
11

 Cfr. Mt 26,38; Mc 14,34 
12

 Cfr. Mt 26,75; Lc 22,62 
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Cuando un ser querido se va, los ojos no pueden contener las 

lágrimas. Y llorar es un sentimiento que hace bien, especialmente 
cuando las lágrimas se comparten. 

Se dice que las lágrimas causadas por el amor son perlas brillantes 

y luminosas que Dios deja caer en la tierra. Si es así, ¡cuántas perlas 

han iluminado el mundo esta primavera! 

Y entonces, volviendo a ese camino, no sabemos si era de mañana o de 

tarde, bien podemos decir que Dios esparció perlas en abundancia, 

precisamente porque el llanto fue un sentimiento generalizado 
entre todos. Lloran los judíos del pueblo, los amigos de la casa, la 

hermana Marta, la hermana María. Y, sobre todo, es Jesús quien 

"rompe en lágrimas" (cf. Jn 11:35). 

Dios también llora. Incluso su Palabra se humedece con lágrimas. 

¿Es desesperación? Oh no... ¡Es amor! 

"Miren cómo lo amaba" (Jn 11.36), es el susurro generalizado de los 
presentes, mientras las dos hermanas arrullaron para el hermano 

ese hermoso nombre: "Aquel - a quien -  tu amas" (cf. Jn 11.3). El 

amor es la raíz del nombre Lázaro y las hermanas lo saben. 

Y bien, regresar a Betania en tiempo de coronavirus quiere decir, sobre 
todo, tocar el poder del amor con mano el poder del amor, contado 

por el lenguaje de las lágrimas. La "buena noticia" es precisamente 

este amor de amistad, que solo las lágrimas saben expresar.  Diría 
Hermes Ronchi “Las lágrimas de quien ama son la lupa más poderosa de 

la vida: mira a través de una lágrima y comprendes cosas que nunca 

entenderías afuera de esas lágrimas”13.  

                                                                 
13 Hermes Ronchi es un teólogo italiano de la Congregación de los Siervos de María. 
Entre sus numerosísimos libros, recordamos en particular: “Las preguntas desnudas 

del Evangelio. Meditaciones propuestas al Papa Francisco y a la Curia romana”, EP 
2016 
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SEGUNDA PARTE 

El perfume y  la casa 
Cuando el amor no tiene  límites 

 

Varias veces, en la primera parte de este cuaderno, regresó la 

referencia al perfume de nardo. A veces con el riesgo de repetirse. 

También en esta segunda parte, el nardo regresa y toma "el lugar 

de honor". Esencia purísima e intensa, se desperdicia y se expande. 

Bálsamo para los pies del Maestro, y también es una fragancia que 

inunda la casa. 

Y luego, colocándose en la onda de Judas, algunos podrían 

preguntarse maliciosamente: ¿Para qué es el nardo? No es pan, no 

es ropa, no es agua, no es tierra... 
 

Esencia que viene de lo alto 

Es el nardo es simplemente belleza. ¡Se puede vivir sin belleza? El 

nardo es aquel “más” que da fragancia a  la vida, "el inútil 

necesario para el amor”. Se puede vivir sin amor?...  ¡El secreto del 

nardo está aquí! 

Flor de las altitudes más extremas, debes ser un buen escalador 

para recogerla. Tienes que inventarte "habitante de las altas 

cumbres" para cultivarlo. El nardo, que crece solo en lo alto, 

pertenece al espíritu. El Cántico nos lo muestra como el perfume del 

amor y la amistad. 

Cuando pienso en la cena de Betania, durante la cual María, sin 

importarle el derroche, vierte su nardo sobre los pies del Maestro, 

como por encanto, yo también tengo la impresión de sentir el 

intenso perfume que envuelve esa casa.  
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Tercera ventana 

���� 
“También Betania estuvo en lockdown!” 

 (este cuaderno, pág. 37 ss) 

 

El "encierro total" que la pandemia nos impuso, durante el lapso 

de tres meses, [marzo - mayo de 2020] distorsionó "nuestros 

programas, nuestros momentos de encuentro y también los 

ritmos ordinarios de nuestra vida y de nuestro trabajo”.34 

--- --- --- 

1. Personalmente, ¿Qué me quedó de esos días?  

2. ¿Qué aspectos de nuestra vida comunitaria hemos 

cuidado más? ¿Cuáles menos? 

3. SI desafortunadamente volvieran esos días ¿Qué 

deberíamos evitar como comunidad? ¿Qué 

privilegiaría? 

 

Reflexiono personalmente …  

Podemos compartir en comunidad … 

 

 

oooo xoxoxoxo xoxoxoxo xxxx    

 

 

 
                                                                 
34 Carta  UISG-USG, Cuidémonos los unos a los otros”, 29 de junio 2020 
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Y entonces, el pensamiento regresa al dolor derramado en 

abundancia en los caminos del mundo, a causa de esta pandemia. 
¡Como si antes, no hubiese habido suficiente sufrimiento! 

 

Cuando la muerte huele a resurrección 14 

¿Pero todo termina aquí? ¿Así concluye nuestra peregrinación a 

esa tumba? ¡Oh no! Ir a Betania, en tiempo de coronavirus, es también 
darse cuenta de que en ese camino Jesús pronuncia la "palabra" 

más bella de toda la Biblia: "Yo soy la resurrección y la vida" (Jn 

11:25). 

 Esto significa que si hoy la muerte brota por los caminos del 

mundo, si el sufrimiento atraviesa los corazones y las culturas, si el 

dolor toca grandes ciudades y rincones remotos del planeta15 - , por 

supuesto, no solo por el coronavirus, entonces ahora es el momento de 
recordar que en ese camino "la muerte ya olía a resurrección". 

Simplemente porque el amigo que llora sobre la tumba de Lázaro 

es el Dios de la vida. ¡La vida es más fuerte que la muerte! 

Las palabras no son una fórmula abstracta de fe, de un dogma de 

un ex profesor que el Maestro pronuncia entre las columnas 

arcanas del templo, tal vez mientras se detiene con los doctores de 
la ley, hablando de las "cosas de su Padre" (cf. Lc 2,49). 

Las palabras de Jesús estas palabras son, el anuncio de "un 

despertar" vivido en directo mientras está ocurriendo, justo allí, 

donde todo apestaba a muerte (cf. Jn 11,17.39). 

                                                                 
14

 Eugenio Montale (1896-1981). Poeta italiano. Premio Nobel de literatura 
(1975) 
15 Por ejemplo. Las regiones más recónditas del Amazonas, donde la pandemia 
continúa sumando víctimas entre los indígenas. El Papa Francisco nos recordó esto, 
el día de Pentecostés, en el rezo del Ángelus (31 de mayo de 2020). 
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En Betania, no solo está la conmoción de la muerte, apenas 

atenuada  por las lágrimas de la amistad. También está el regreso a 
la vida. Lázaro es la historia de una resurrección, pero también es 

un anuncio de resurrección.  

Y no podría ser de otra manera, ya que él será llevado a la muerte 

en el Gólgota será el- el primero en volver a la vida desde las 
profundidades de la nada. 

La Pascua del Señor proyecta sus rayos de vida de antemano en la 

tumba de Betania y luego los extenderá por todas las tumbas de los 
siglos, impregnándolos con el olor de su resurrección. 
 

El despertar del  corazón 

El amor se anticipa siempre. El amor es divino. El amor no entra en 
cuarentena. Y es el amor el que mueve todo.  También la piedra de 

un sepulcro. 

Por esto, la Pascua anticipada en Betania nos trae la buena noticia 
que la humanidad puede regresar de sus abismos de finitud que la 

mantienen cautiva dentro de sus debilidades. La humanidad 

puede ser liberada de todos esos vendajes, incluido el pecado, que 
impiden proyectar su mirada hacia el infinito. La humanidad 

puede salir siempre de sus tumbas, porque no hay piedra que no 

pueda ser removida.  

Y entonces, regocíjense, todos, los que están saliendo de este largo 
tiempo de lockdown y que vieron, las largas filas de los camiones 

de la muerte que llevaban los cuerpos a los ritos de la cremación o 

en dirección de las fosas comunes. Ninguna noche es tan larga que no 

permita el resurgir del sol.  

En Lázaro, se nos cuenta nuestro ascenso a la luz, incluso desde 

esta pandemia. Entonces, detenerse en esa tumba es como llevar el 
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Y bien, en la casa de Simón, María, lavando los pies del Maestro 

con sus lágrimas e incluso también su cabeza, genera un ritual 
como si estuviese en un lugar sagrado y lo hace ella, que no es ni la 

encargada del templo ni la sierva del dueño de la casa, pero el 

evangelista dirá proféticamente, "la amiga del esposo" (cf. Jn 3, 29). 

Lleva consigo el nardo muy caro, la esencia preciosa y rara de las 
altas cumbres. Vacía el precioso frasco de alabastro, rompiéndolo 

en mil pedazos (cf. Mc 14, 3), como queriendo decir que no se 

ahorrará ni una gota. 

Ciertamente, su presencia aquí, trayendo un perfume que no 

conoce límites, es su manera de festejar la vida encontrada en 

plenitud ya sea la de su hermano como la de su amigo Simón. 
Pero, sobre todo, es el testimonio de su amor por el huésped de honor, 

el Señor de la vida, de quien, sin darse cuenta, anticipa, con su gesto, 

el ritual del entierro y el de la  "resurrección". 

Es verdad que los cuerpos de los muertos se rociaban con perfume. Pero si 

ese perfume se llama "nardo", es decir, "esencia que viene de lo alto" 

y no está presente en la antesala de un sepulcro, sino en la sala de 

un banquete, significa que, en ese gesto, hay un canto de amor. 

Poco después, otra María, no en una casa cerrada, sino en el jardín 

de la "tumba vacía", derramará también ella lágrimas de amor a los 

pies de su " Rabbunì 33". ¡Es el comienzo de un nuevo día! 

 

oooo xoxoxoxo xoxoxoxo xxxx����

����

����

    

 

                                                                 
33 “¡Maestro mío!”: Jn 20,16 [Rabbunì: expresión muy familiar] 
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María, la “acurrucada” 

Y además está también la silenciosa María (cf. Jn 12, 3). Como esa 

primera vez en la casa de su hermana, ella también está sentada 

aquí a los pies del Maestro. No en una posición de escucha - oído 
desplegado hacia la boca para no perder ni una sola sílaba - sino 

"acurrucada", diría Lucas (cf. Lc 7, 38). Inclinada, en cuclillas. En el 

gesto de lavar con sus lágrimas los pies del huésped de honor; para 
luego ungirlos con perfume y besarlos repetidamente. Ritual 

completamente inusual. 

En la experiencia de Israel, la ablución de las manos y también 

de los pies y la cabeza era sagrada. Dios le pidió a Moisés cuando 

todavía eran nómadas en el desierto (cf. Ex 30, 17-21). Y Moisés 

lo había convertido en la norma para todos, entregándolo a la 

historia de su pueblo como "ley eterna" (Ex 40,30-32). 

Pero el de Moisés era un gesto preparatorio de un rito. El 

contexto lo exigía: ¿cómo acercarse a la tienda del Señor con los 

pies sucios? ¿Cómo abordar las sagradas escrituras con manos 

impuras? 

En la era post - desértica, cuando Israel, de un nómada se había 

vuelto sedentario, y la liturgia de la celebración en la tienda se 

había convertido en un ritual dentro del templo, las abluciones 

se convirtieron gradualmente en una carga de normas sin 

sentido, precisiones vacías (cf. ej. Mc 7: 1-6), cargas 

insoportables sobre las personas (Lc 11: 46; Mt 23:25). 

Los romanos también realizaron las abluciones, como un gesto 

de respeto y acogida hacia el amigo invitado, antes de una 

buena comida; pero siempre fue un sirviente quien lavaba los 

pies al huésped. 

--- --- --- 
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despertar de Betania a un pabellón de covid. Ciertamente, los ojos 

humanos, de despertar físico no vieron mucho, pero el corazón sí... 
si solo un amigo o amiga lloró contigo. Antes que el de los ojos, el 

despertar es el del corazón. 

 Resurgir para vivir 

La Palabra de Dios siempre nos empuja a revisar nuestras 

categorías de juicio y la mayoría de las veces las anula. Sobre todo 
porque no es una fórmula abstracta de pensamiento, sino sangre 

divina que corre por las venas humanas. Es presencia constante en 

la historia, de un Dios que tiembla y ama. 

Un Dios que tiene su rostro humano regado por lágrimas y no se 

avergüenza de mostrártelo. Un Dios que te quiere y te salva, ahora 

aquí, cada día. Y nunca te deja solo, aunque un virus mortal te 
haya atravesado. 

Y entonces el Maestro, en ese camino, no te está contando que si 

quieres resurgir, primero debes morir. Aquí vives y en el más allá 

resurgirás. Dicho así, sería solo una verdad abstracta, lejos del 

corazón de Dios. Dios te está diciendo que en cualquiera sea la 

situación que estés pasando, esa situación es el lugar de tu 

resurrección. Por lo tanto, incluso en esta pandemia, Dios tiene un 
soplo de resurrección para compartir con nosotros, una palabra de 

vida para contarnos. Un virus también puede ponernos a prueba, 

pero no puede apagarnos dentro. 
 

Yo soy la  resurrección y la vida 

En el camino de Betania, Jesús quiso revelara Marta su verdadero 

nombre, su identidad: "Yo soy… es decir, yo me llamo  resurrección y  

vida". Sabemos como en la Biblia, el nombre no es algo pasajero, 

efímero, e insignificante. El nombre es la persona.  
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¡Jesús es la resurrección y la vida! entonces su anuncio desborda de 

ese camino y de ese sepulcro y alcanza a todos los sepulcros de 
todos los lugares y de siempre, todos los planetas y todas las 

galaxias; ¡todo el cosmos! Tocando cada fibra que lo atraviesa: 

desde el corazón del hombre hasta la última rama de la creación. 

Jesús, con esas pocas palabras, está hablando de sí a una amiga. El 
no le está hablando a un doctor de la ley, que quizás quisiera 

ponerlo a prueba (cf. Lc 10,25a), sino a Marta. Delante de él no hay 

un filósofo sino, una amiga. La mujer que un tiempo lo había 
recibido en su casa y a quien él le había reprochado por su 

activismo "Marta, Marta, tú te preocupas por muchas cosas..." (Lucas 

10:41).. La mujer que ahora le va al encuentro,  y es ella quien lo  
reprocha por llegar tarde: "Ah, Señor, si hubieras estado aquí..." (Jn 

11:21). Marta es la única mujer que, reprochada, puede reprochar  a 

Jesús. 

El cielo de la amistad es siempre más azul 

Los amigos son inmediatos, directos; no conocen bromas. Saben 
mirarse a los ojos sin hipocresía. La amistad es hablarse siempre 

con la verdad, acogerse con fidelidad y amarse libremente. Tu 

amigo nunca desaparece de tu vida, de tus preocupaciones, de tus 
secretos, incluso cuando ya no está. Siempre lo encuentras en el 

camino hacia tu dolor. El amigo no desaparece nunca de tu vida, 

de tus preocupaciones, de tus secretos, incluso cuando se fue. 
Siempre lo encuentras en el camino de tu dolor. 

El amigo es un pequeño átomo del infinito, que está ensamblado 

en ti y te hace sentir que la amistad no es un círculo, sino un 
horizonte. Y no hay nubes que cubran su cielo, sin que tarde o 

temprano desaparezcan. El cielo siempre es más azul cuando los 

amigos se encuentran y las lágrimas se confunden. 
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viejo compañero de cuarentena: ex leproso, como él también. ¡Y 
también están las mujeres! 

Marta, “la maestresala- servidora” 

Marta se destaca sobre todo, que, si lees bien a Juan, no es una que 

pasa desapercibida, quizás una de las portadores de tinajas de 

agua o de brocales de vino. 

Marta es una persona osada, “se anticipa” (cfr. Lc 10,40): no espera 
pasivamente los acontecimientos. 

El "sirviente" es el amigo en quien puedo confiar ciegamente lo que 

me es querido, porque sé que llevará a cumplimiento lo que le he 
confiado. Entre él y yo hay sintonía de visión y, sobre todo, 

comprensión del corazón. Ya no los llamo siervos, sino que los llamo 

amigos: es decir, mis vecinos, cercanos a mí, mis colaboradores, 

corresponsables conmigo. Personas en quienes confío, porque los amo y 

porque me aman. 

En resumen, Marta es una especie de "hermana servidora", por 
decirlo en nuestro idioma. Autorizada y "servidora", dirían 

nuestras hermanas latinoamericanas. Ella que, en esa cena, 

organiza la mesa, dirige el almuerzo, guía a los sirvientes. 
Tranquiliza a todos. Es el maestresala- servidora de la casa. 

Que Marta era una buena cocinera, ya se entendía con ocasión del 

paso de Jesús a su casa. Y si está allí ahora, es porque, muy 
probablemente, se conocía en el pueblo. 

Su presencia hace que la fiesta sea más bella y es una garantía de 

éxito para una cena respetable. Un poco como la madre de Jesús en 

la boda en Cana. 
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En Betania, como en todos los lugares, la vida se exalta después de 

los días de contagio, de la enfermedad, de la muerte, de la soledad. 
Regresan los sentimientos de haber escapado del peligro. 

También lo estamos viendo en estos días, cuando, una tras otra, 

nuestras sociedades están progresando, en una nueva normalidad. 

En el rostro de todos prevalece la satisfacción de re-encontrar la 
vida y su movimiento, las relaciones y los sueños propios, incluso 

si, en el corazón, quizás, permanece el miedo al "gran retorno". 

Aquellos de nosotros que amamos la literatura italiana del 
ochocientos, relean la maravillosa poesía de Santiago Leopardi: "La 

Paz después de la tormenta". Donde el protagonista es el pequeño 

pueblo con su vida y su calma, que se encuentra después del paso 
de la tormenta devastadora e inesperada. Un clic en Internet 

abriría páginas y páginas de comentarios, paráfrasis, análisis. Y 

también de similitudes con nuestra experiencia de estos días. 

E incluso si, en la Canción del poeta melancólico, el "pesimismo 

cósmico" prevalece, en el lirismo de sus altos versos, prevalece mas 

la armonía del arco iris en el cielo, más que la lejana “advertencia” 

de otros huracanes. 
 

El pueblo… Los amigos… El banquete  

Bueno, Betania, sin amigos y sin banquetes, no habría sido el 

pueblo que los Evangelios nos dieron a conocer; porque decir 
Betania quería decir amistad, acogida, hospitalidad. 

Las calles están pobladas de fiestas, rostros, amigos. En la casa de 

Simón aún más. Viejos amigos. Amigos recientes Está Jesús, el 
huésped de honor. Está Lázaro el “despertado”. Ciertamente hay  

judíos, algunos fariseos sus colegas, como él. Y por qué no, algún 

25 
 

¡Y si entonces, tu amigo es Dios! Entonces, sí, realmente es la hora de 

pasar de la ansiedad de lo que te gustaría hacer por él, al asombro 
de lo que él hace por ti. 

Esa vez, al recibirlo en su casa, Marta quería hacer tantas cosas 

para su amigo Jesús. En este camino, sin embargo, él solo sabe 

hacer una cosa por ella: ¡llevarla a la resurrección! Antes incluso 
que a su hermano. 

Marta, Marta, yo soy la razón de tu vida diaria aprendiendo a 

resurgir para comenzar a vivir de nuevo. ¿Crees esto? 

Yo soy el único que puede testificar que eres capaz de salir 

de las oscuras cuevas de tus preocupaciones. ¿Crees esto? 

El único que puede quitar la agitación que hay en ti, la piedra 

que mantiene preso a tu corazón. ¿Crees esto? 

El único que puede liberarte de los vendajes de tus 

ansiedades, que te impiden salir de ese cliché, de mujer del 

hacer, que tienes sobre ti y que te fue  cargado. ¿Crees esto? 

Marta, Marta, ¡Yo soy tu resurrección para que vivas! ¿Crees 

esto? 

� � � 

Creer es amar 

Y si en el camino a Betania, Jesús había pronunciado la palabra 

más bella de toda la Biblia 16,  en ese mismo camino es Marta quien 

pronuncia la respuesta más bella de toda la Biblia: "Yo creo en ti, 
Señor"17 Donde el verbo "creer”, no solo expresa una profesión de 

fe, sino también una declaración de amor 18 : Sí, Señor, creo en ti, 
porque te amo. Y te amo porque creo en ti. 

                                                                 
16

 “Yo soy la resurrección y la vida” 
17

 Jn 11,27 [«Sí,  Señor, yo creo que tu eres el Cristo, el Hijo de Dios que debe 
venir al mundo »] 
18

 Es el vocabulario del evangelista Juan 
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¿Qué vio Marta en ese camino para hacer una declaración tan 

exigente? Simplemente un amigo que, entre lágrimas, le repite 
palabras de vida. Yo soy la resurrección de tu vida. El despertar de lo 
humano en ti. 

El amor te cambia 

La primera resurrección está germinando en ella, la amiga de la 

primera hora, y es el regalo de Cristo, quien tomó posesión de su 
corazón. Dios ama con gestos profundamente humanos. 

Esto no quiere decir que Marta se está convirtiendo en otra. ¡Es la 

Marta de siempre! Su acto de fe en el Maestro que ama se basa en 
ese reproche, que sabemos: "Si hubieras estado aquí... Y sin embargo 

no estabas aquí. Mi hermano está muerto y ahora apesta en el fondo de esa 

tumba”. 

Un poco impulsiva, como siempre. Inmediata, sin inhibiciones. La 

Marta que conocemos; a la que Jesús no había reprochado por su 

actitud de servicio, sino por su ansiedad, por su agitación. Esa vez, 
le había contestado su impulsividad no su generoso corazón. 

Pero ya se sabe, en la vida no se pierde el hilo rojo del carácter. 

Todo cambia,  cuando es el amor que llama.  

Lo mismo le sucede a su hermana María: "El Maestro está aquí y te 

llama"19, susurra Marta (Jn 11,28). Y la voz del corazón mejora el 

dolor. María se levanta "apurada" de su confinamiento en la casa y 
se encuentra con el Maestro (v. 29). Cuando el amor llama... 

La "mejor parte" es siempre la escucha, incluso si el contexto 

cambia. Ayer la casa. Hoy el camino. 

 

 

                                                                 
19 Cfr. Este Cuaderno, p. 56 
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suburbio que rodea la gran ciudad32 para sentirse seguro, inmune 

y protegido. 

Son las relaciones humanas las que hacen que un lugar viva. Y 

entonces, no creo que la fantasía difiera mucho de la realidad, si 

tan solo imaginásemos a Betania sin Simón, sin Lázaro, sin Marta, 

sin María... sin Jesús. 

Quizás qué empobrecido se sintió el pueblo, cuando Simón, 

golpeado por la lepra, partió a la cuarentena, obligado por la ley. 

Su ausencia no podía pasar inadvertida, dada su condición social.  

Quién sabe lo tristes que estaban los amigos cuando Lázaro se 

enfermó y después murió. Entendemos esto por el llanto colectivo 

que su desaparición había provocado (cf. Jn 11:33). 

Quién sabe cuán vacíos y huérfanos deben haber estado sus 

habitantes cuando Jesús se fue, alejándose de Judea (cf. Jn 11, 6-7). 

La gente solía verlo a menudo en el pueblo. Cada vez que volvía 
era una fiesta; ¡pero cuánta melancolía cuando se fue! 

Quién sabe, finalmente, cuánto extrañaron Marta y María a sus 

amigos, cuando se encerraron en su pena por la muerte de su 

hermano, se encerraron en la casa. Incluso los judíos, subraya Juan, 
se sintieron obligados a golpear a su puerta para consolarlos (cf. Jn 

11:19). 

Betania es la figura de nuestras sociedades. ¿Quieres que no todo 
cambie con el regreso de Simón? ¿Con el despertar de Lázaro? 

¿Con el regreso de Jesús? ¿Quieren que Marta y María no vuelvan 

a salir por esas calles y callejones, después de que el hermano haya 
despertado de la muerte? 

                                                                 
32

 “Betania distaba de Jerusalén, menos de dos millas” (Jn 11,18).   
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¡Perfume que inunda la casa (cf. Jn 12, 3c) y los amigos también! 

No solo sus cuerpos sino también sus corazones. 

La tumba y la lepra, ahora son solo un recuerdo. Lázaro está allí, al 

lado de Simón. Ambos envueltos en esa fragancia. 

Y con ellos está casi todo el pueblo. Se sabe, cuando comienza la 

fiesta, la sala se llena y la mesa cobra vida. El banquete es siempre 
el símbolo de la alegría, el signo de la amistad, la demostración 

visible de las relaciones positivas. 

Esto valía ayer y vale hoy. Lo pudimos constatar en estos meses de 
encierro, lo pesado que fue no poder invitar a un amigo a la mesa o 

responder a una invitación.  

Eso "estará bien", que, especialmente en los primeros días de 
confinamiento total, el eco se multiplicaba de un edificio a otro, de 

un barrio a otro y, gracias a las redes sociales, también de un 

continente a otro, y fue un poco la "cifra" de cómo se sentían 
nuestras sociedades, incluso en esta dura experiencia, "huérfanas 

de las relaciones". 

¿Betania en lockdown? 

Betania no es la excepción. Sería suficiente imaginarla confinada, 

cerrada, huérfana de relaciones humanas, para extinguir su 
propensión natural a la fiesta. 

No debemos olvidar que la presencia de leprosos en una aldea 

decretaba su alejamiento si eran pocos y el cierre de toda la aldea si 
los números eran importantes. 

Por lo tanto, no era suficiente ser el pueblo en el camino para tener 

una comunidad abierta, viva y activa. No era suficiente ser el 
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El poder del amor 

La fe tiene sus raíces en la fragilidad, no en la fuerza. Aún más en 

el amor. Será un Dios que llora, para sacar a Lázaro de la tumba, 

no es un Dios que muestra los músculos. Porque Dios no es 
potente como esos médicos y enfermeras en los largos pabellones 

del covid casi hicieron milagros para  arrebatar la mayor cantidad 

de personas del virus que mata. Dios es solo poderoso en el amor. 
Solo puede, lo que el amor puede Por ello… 

“Lázaro sal fuera” (Jn 11,43) 

Es el grito que resuena en el viento de la historia y que el eco de la 

fe lleva de un sepulcro a otro, de una existencia a la otra, de una 
generación a la otra... hasta nosotros y más allá de nosotros. 

Jesús confía en Lázaro. ¡Él es su amigo! ¿Cómo podía seguir 

pensándolo prisionero de la muerte? Sabe que obedecerá a su 

palabra, como un día el mar y el viento le obedecieron20.  

¡Y Lázaro ya está fuera! Ahora se abre ante él un mundo habitado por 

una gran esperanza: Alguien lo ama y este Alguien es más fuerte que la 

muerte 

El “pedacito de Lázaro que hay en nosotros 

Cada una de nosotros lleva dentro una migaja de Lázaro; una 

"pizca" de su experiencia. Tal vez necesita que alguien la ayude a 

correr las piedras que la bloquean. Pienso en los sentimientos de 
culpa, la incapacidad de perdonarse a sí  misma y a los demás; el 

esfuerzo por eliminar incluso el recuerdo del mal recibido. Pero si 

solo una piedra se movió, ciertamente un rayo de sol ya se abrió 
paso a través de esa grieta. 

                                                                 
20

 Cfr. Mt 8,27; Mc 4,41; Lc 8,25 
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A veces también necesitamos de alguien que nos diga la verdad: 

¡Sal fuera! Libre de remordimientos, de decepciones, de pensar solo 
en ti misma, de colocarte en el centro del mundo, como si todo te 

oprimiera o todo dependiera de ti. 

A veces también necesitamos que alguien nos diga: Sal al sol y a la 
primavera de tu vida consagrada, de la cual quizás has perdido la 

fragancia de su perfume y el sabor de su belleza. Sal de las 

marañas de tu corazón, donde quizás te has encerrado, viviendo 
como una oruga, cuando afuera de ti serías una mariposa. Sal a los 

caminos, al mundo, a los demás, a los pobres. ¡Corre! ... Se puede 

correr también en tiempo de pandemia. Se puede correr aunque 
tengas cien años. Y tal vez incluso volar. 
 

El primer sol de un nuevo día  

Las vendas que pensábamos envolvían a un hombre muerto en 
realidad liberaron a un "neonato". Lázaro nació a una nueva luz, a 

una nueva vida. Un mundo nuevo comienza para él. 

Por supuesto, morirá por segunda vez, pero su experiencia contará 
a los siglos que, gracias al Hijo de Dios, que permaneció entre 

nosotros como uno de nosotros, "las puertas de la muerte se abrieron 

definitivamente para la vida”.  

En esa tumba, surgió el primer día de un mundo nuevo, incluso si 
nuestra vida diaria no nos ahorra el tener que continuamente 

medirnos con la experiencia concreta de morir. 

La muerte es el misterio que cada hombre y cada mujer lleva 
dentro y que, en todas las épocas y culturas, genera visiones, 

esperanzas, pesimismo y determina tantas actitudes, 

comportamientos, estilos de vida. 
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evangelio no lo dice. De hecho, Lucas habla de un samaritano. Me 

gusta imaginar que es él. 

E incluso si no fuera así, algo sorprendente debe haber sucedido en 

su vida, si ahora está allí para celebrar y el Maestro es su invitado 

más precioso. 

Se sabe que el Maestro pasó por esos distritos y por esas aldeas 
"beneficiando y sanando" (cf. Hechos 10,38), si no el cuerpo, 

ciertamente el espíritu. Y los muchos "curados" se unieron a su 

grupo. 

¿Simón también estaba entre los sanados? Después de todo, si hoy 

es él quien recibe a Jesús en su casa, es lo más probable ya que ayer 

fue Jesús quien lo recibió entre sus amigos. 

El dos veces distanciado es ahora el dos veces curado: en la piel y en el 

alma. Sanado y salvado. Hermes Ronchi diría: “En la curación, se 
cierran las llagas, renace una piel de primavera. En la salvación 

encuentras la fuente, que es Dios, entras en él y él entra en ti. Y entonces, 

¡florece toda tu vida! "31 . 

¡Vengan a la fiesta! 

Y entonces, ese banquete es la respuesta del amor que tiene prisa. 

¡Vengan amigos, rápido a la fiesta!  

El "fariseo leproso", el puro impuro, tiene prisa por recibir en su casa 

a su amigo Jesús y permite a una mujer (¿su amiga también?) que 

eche sobre sus pies, y quizás también sobre su cabeza, toda la 

esencia de una "botellita". Un frasco de alabastro, lleno de nardo 
puro y raro (cf. Mc 14,3). Fragancia que lo envuelve todo y lo 

embriaga todo: el comedor, las habitaciones, tal vez hasta el jardín. 

                                                                 
31

 H. Ronchi, “Jesús tiene apuro de curar al hombre”, en Avvenire, 6 de octubre 
de 2016 
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Distanciado dos veces 

Simón de Betania, era, entonces, dos veces intocable, por ello dos 

veces distanciado: por fariseo, entonces puro; y por leproso, 

entonces impuro. 

Y es él, el dos veces intocable, a quien Jesús frecuentaba. Se sentaba 

con gusto a su mesa. Quizás, él también comió en su propio plato. 

Cómo se usa entre amigos. 

De hecho, si su casa tenía puertas y ventanas abiertas, si se podía 

acoger a los amigos, esto significaba que el tiempo de cuarentena 

había terminado para Simón. En principio, la lepra condenaba a la 
exclusión perpetua; pero él había sanado, se había restablecido 

completamente. La ley lo había readmitido a la vida civil y a las 

relaciones sociales. ¡Ayer la ley, hoy, el hisopado!  

Esa misma ley que, sin una curación certificada, nunca hubiera 

tolerado la apertura de su casa, la acogida de sus amigos y, lo que 

es peor, la celebración de banquetes. 

El amor tiene prisa 

Pero cuando llega la curación y la ley te ha honrado, entonces es la 
hora de la fiesta. El amor tiene prisa. ¡La amistad también! 

En la casa de Simón,  fariseo para algunos y un leproso para otros, se 

celebra un gran banquete. Una fiesta inundada de un perfume 
muy precioso, caro e intenso. ¡Simón ha vuelto a la vida y al pueblo! 

Y Jesús es el invitado de honor. ¿Lo es porque él es el Maestro? ¿O 

también porque él es el autor de esa curación? El pensamiento 
corre a esos diez leprosos30, "reunidos a distancia", que Jesús había 

sanado, tal vez mientras se dirigía a Betania. Y la atención se posa en 

particular, en ese leproso, que volvió a agradecer. ¿Fue Simón? El 

                                                                 
30

 cfr. Lc 17,12-19 (en particular, vers.12b) 
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Hay momentos en la historia en los que la experiencia de morir 

prevalece más que la experiencia de vivir. Pensemos en las grandes 
carestías, las guerras mundiales, las pandemias y hoy, por 

desgracia, también en los desastres ambientales.  

Sin embargo, de esa tumba, surgió el primer sol del nuevo día. El 

primer día del nuevo mundo. De Betania se levantó un pequeño rayo 

de luz. De Lázaro, un minúsculo germen de vida.  

A menudo en la historia del pensamiento, hemos escuchado que 

"es fatal para quien nace en Navidad" 21 o incluso más tristemente que 
"todas las madres en el mundo dan a luz a caballo de una tumba",»22 , 

como si se dijera que el fin de nacer es solo morir. No hay 

escapatoria a la muerte. 

En otras ocasiones, como para equilibrar estas posiciones extremas, 

hay quienes sostuvieron que Todos nacemos a mitad y el resto de la 

vida nos sirve para nacer del todo”23, como queriendo amplificar el 
vivir, eliminando por completo la experiencia de morir. 

Tu eres “esperanza” 

En el medio se encuentra el realismo de la "esperanza cristiana", que 

no es una teoría, ni un anuncio, sino una narración. Cara a cara, con 

las experiencias diarias de sufrimiento y muerte, no somos quienes 
defendemos una filosofía de vida o muerte. Y ni siquiera aquellos 

que, en nombre de la esperanza cristiana, son portadores de 

"palabras consoladoras": "¡Coraje, Marta! ¡Sé fuerte! Un día, Lázaro 

resucitará... "Y luego seguimos viviendo como si el dolor de los 

demás no nos tocara. 

La esperanza cristiana no es una promesa, sino una presencia.  

                                                                 
21

 Santiago Leopardi (1798-1837): Poeta italiano 
22

 Bertolt Brecht (1898-1956): Dramaturgo alemán 
23

 María Zambrano (1904-1991): Filósofa y ensayista española 
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No es una espera, sino una misión. No es una filosofía sino una 

persona. Él es el Dios de la vida que pasa, consuela, perdona, ama, 
aquí, ahora, a través de ti, que eres "sus manos", "sus pies", "su 

boca", "sus lágrimas" ¡Tu eres esperanza, porque eres proximidad! Eres 

esperanza porque eres compasión. Eres esperanza porque eres consuelo. 

Eres esperanza porque eres amor. 

La esperanza cristiana es Jesús que pasa, sanando y beneficiándose, ahora, 

aquí... como ayer allá, en Palestina. Caminando sobre las mías y sobre tus 

piernas. ¡Confiando en el mío y en tu corazón! 

La esperanza cristiana no es una teoría, sino una responsabilidad y un 

camino: "Los envió de dos en dos" (cf. Lc 10, 1), para anunciar al 
mundo la esperanza “sanando y bendiciendo como él”. 

 
 

El “te amo” de Dios en una lágrima 

En cada lágrima del mundo, está el "Te amo" de Dios, y tú eres esa 

lágrima. Vale más acoger en la propia espalda el dolor de otro que 

miles de catequesis sobre el dolor, dispersas en al viento. 

Cuando el hombre verdaderamente encuentra a Dios, su vida, ya 

no es como antes. Y si este encuentro se da en el camino del dolor, 

donde alguien llora contigo, entonces esas lágrimas son 
simplemente el "te amo" de Dios escrito en el cielo azul de tu 

existencia. Porque si es cierto que la muerte sigue ganando a la 

vida, es igualmente cierto que el amor siempre gana a la muerte. 

Lo opuesto a la muerte en el Evangelio no es la vida, sino el amor. 

Son esas lágrimas en ese camino las que revelan el poder del 

corazón de Dios y, en consecuencia, la fuerza del corazón humano. 

Incluso hoy, en esta enésima experiencia humana de muertes, 
contagios y de distanciamiento, que nos obliga a repensar cómo 

encarnar el mandamiento de la proximidad y el sacramento de la 
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Distanciado por la ley 

Si hubiera sido verdaderamente un leproso, sobre su piel debería 

haber tenido los signos de la terrible enfermedad. Un leproso, 

incluso después de ser curado, era considerado un pecador, por lo 
tanto, un "alejado". No importa si el pecado lo cometió él o su 

padre o un antepasado. Por el solo hecho de haber tenido lepra, era 

siempre portador del pecado, por lo tanto, de impureza. 

E incluso si la curación eventual certificada por los sacerdotes lo 

había readmitido a la vida social, a frecuentar el templo y a la 

presencia en la sinagoga, el era siempre  "el contagiado". Esos 
muñones en el cuerpo o incluso la presencia de cicatrices pequeñas 

o grandes eran su indeleble "tarjeta de identidad", que atestiguaba 

el paso de la lepra en su vida. "Mi pecado siempre está delante de mí" 
(Sal 50.5b). 

Quien pasaba a su lado, debía siempre respetar una marcada 

distancia de seguridad, que la ley imponía con rigidez. Un 

distanciamiento, que sabía tanto de discriminación, de exclusión y 
de segregación… ciertamente no era precaución sanitaria. Sin 

embargo, la que se nos pide a nosotros hoy; no es para defenderse 

del otro; sino para defenderlo de nosotros.  

Diría que, a pesar de todo, el Covid de nuestra época nos trata con 

más amabilidad que la bacteria de la lepra de ayer. 

Guay, por lo tanto, asistir a un leproso y también a un ex leproso. 
No podías acercarte ni tocarlo, porque el rumor era que habías sido 

contagiado, si no en el cuerpo, ciertamente en el alma. 

Y entonces, a su modo, un leproso (o ex leproso) era un intocable, 
como el fariseo. Pero por la razón opuesta. Si los fariseos no se 

acercaban a los demás, los leprosos impuros no eran abordados 

por otros. 
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Es realmente cierto que la Palabra de Dios tiene ese tesoro de 

resurrección y novedad de vida, que ilumina siempre nuestra 
existencia, en cada situación. 

Y ahora que estamos saliendo de esta terrible secuencia de 

números de contagio y del confinamiento en el que "el asesino 

invisible" nos encerró, Betania se reabre para nosotras, con sus 
pequeñas calles siempre expuestas al sol 28 y con la vitalidad de 

muchos amigos, que idealmente vienen al encuentro. Como en una 

época iban al encuentro de Jesús. Entre ellos, también ese Simón, 
llamado, el leproso. 

Simón el “puro-impuro” 

Tratándose de un fariseo, como nos recuerda Lucas, Simón era de 

la categoría de los "puros". Aquellos a quienes la ley consideraba 
intocables y justos y a quienes Jesús, casi irónicamente, llamó 

"maestros en Israel" (cf. Jn 3, 10). 

Inaccesibles por su autoproclamada impecabilidad, los fariseos, 

por definición llamados "los separados", nunca se mezclaban con la 
gente común. Hablaban a distancia, desde lo alto de su sabiduría. 

Muchas veces Jesús había tenido razones de confrontación con 

algunos de ellos29.  No soportaba sus hipocresías. Aunque entre 

ellos, incluía algunos amigos: Simón, y también Nicodemo (Cfr Jn 

3,11ss).  

Bueno, el fariseo-Simón, puro por su pertenencia social y religiosa, 
tal vez no lo era en la vida, según el apelativo "leproso", lo que, 

muy probablemente, lo hizo reconocible entre sus compatriotas. 

 
                                                                 
28

 Cfr. Carta-Circular n° 85, del 16 de diciembre de 2019 (en particular pág. 2) 
29

 Cfr. Mt 23,23 ss ; Lc 11,42 ss 
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compasión, llega el Papa Francisco y nos recuerda que "no nos hará 

daño llorar un poco con el llanto del Señor por todo su pueblo”24. 

Solo una semilla de amor, de cercanía de proximidad tiene el 

poder de hacer florecer una vida. Por lo que también en esta 

pandemia, ¡el amor nos desafía! Y nos envía a re- visitar nuestros 

carismas para re- ubicarnos en el camino de Betania, donde Jesús 
se acerca a las dos hermanas que lloran y llora. Al mismo tiempo, 

recordándonos a nosotros mismos, que nadie, en aquel camino 

dice: “mira como sabe llorar”, sino que todos se dicen 
mutuamente: “¡Miren como lo amaba!”. Lágrimas, sinónimo de 

amor.  

A la muerte se opone el amor. Y el amor manda solo una cosa: 
“Desátenlo” (cfr. Jn 11,44). Que quiere decir: “¡Quien te ama, te ama, ti 

libera”!   
  

 “Déjenlo ir” 

Y Lázaro se va, como una vela al viento. San Agustín dirá: "Dios le 

suministró el viento y el levantando las velas". Su vida está delante de 

él. Las Escrituras dirán: "Un camino siempre se abre, incluso en el mar 

abierto... Un camino está bien trazado, incluso entre las poderosas olas”25. 

Lázaro será el discípulo fiel siempre al lado del Maestro: sentado 
con él en la mesa de la amistad, caminando detrás de él en los 

senderos de la Pascua. El amor contagia. 

No será una coincidencia que, como señala el evangelista Juan, "los 
sumos sacerdotes resolvieron matarlo" (cf. Jn 12, 10). ¿Lo hicieron? Los 

evangelios callan. 
 

oooo xoxoxoxo xoxoxoxo xxxx 

                                                                 
24

 Homilía en Santa Marta, 29 de marzo 2020 
25

 Is. 43,16 … Sab 14,3 
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Segunda ventana 

���� 

«Dios no nos creó para la tumba,  

Sino para la vida. ¡Quiten esa piedra! » 

(Papa Francisco)26 

 

Escuchamos también nosotros la invitación que Jesús 

dirige a los presentes, allí al lado de la tumba de 

Lázaro: ¡Quiten esa piedra! 

¿De qué piedras, hoy tenemos necesidad de liberarnos 

para dar espacio a la vida que está en nosotros? 

� Yo como persona 

� Nosotros como congregación  

� La humanidad, de la que somos parte 

 

Reflexiono personalmente …  

Podemos compartir en comunidad … 

 

 

oooo xoxoxoxo xoxoxoxo xxxx 

 

 

 

                                                                 
26 Ángelus, domingo, 29 de marzo 2020 
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1.2  1.2  1.2  1.2  Del sepulcro al comedorDel sepulcro al comedorDel sepulcro al comedorDel sepulcro al comedor    

En la casa del “contagiado” 

 
Libremente inspirado en: 

Mt 26, 6-13; Mc 14, 3-9; 

Lc 7, 36-47; Jn 12, 1-9 
 

� � � 

La Betania del coronavirus nos hace pensar en 

otro amigo de Jesús, Simón, llamado “el fariseo” en Lucas  y “el 
leproso” por Mateo y Marcos27.  

El hecho de que los cuatro evangelistas hablen de ello, incluso si de 

una manera muy diferente entre sí, para mantener vivo el debate 
entre exégetas y expertos, nos lleva a pensar que Simón era 

realmente una persona prominente en el pueblo, donde Jesús 

amaba detenerse a menudo. 

Ya la carta circular No. 87 del 10 de marzo del 2020, nos había 
guiado una rápida relectura de este maravilloso texto del 

Evangelio, situándolo dentro del contexto de nuestra experiencia 

de aquellos días. Si, era al comienzo de la pandemia. 

Pero vale la pena volver ahora, mientras salimos del aislamiento 

total. La experiencia de Simón también puede iluminar nuestra 

experiencia de estos días, el que de la lepra pasó a la curación y de 
la cuarentena a la fiesta. De la misma manera que Lázaro, quien de 

la oscuridad de la tumba volvió a la luz y desde lo apretado de los 

vendajes pasó a la liberación y a la vida. 

                                                                 
27

 Cfr. Lc 7,36 … Mt 26,6; Mc 14,3a 


