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Signos de los tiempos. 

La pandemia desatada a raíz del COVID-19 ha generado en muy poco tiempo un clima de 

desconcierto mundial. Desafía todas las estructuras sanitarias y económicas de nuestro único mundo 

como “aldea global” y genera la inquietud sobre la fragilidad de nuestra especie humana. 

Los Misioneros del Verbo Divino estamos presentes en los cinco continentes y tenemos el 

privilegio de una lectura local y global de este fenómeno como de tantos otros. Precisamente China, 

el país de origen de esta pandemia, fue el primer destino misionero de los Misioneros del Verbo 

Divino en 1879. Allí nuestro primer misionero San José Freinademetz, dedicó su vida misionera y 

luego de una dilatada vida de entrega, soñó para sí mismo, “ser Chino también en el cielo”. El 

pueblo chino con una cultura milenaria y notables avances y origen de un sinnúmero de 

conocimientos ancestrales no es culpable de la pandemia. La historia nos demuestra que las 

sucesivas pandemias y enfermedades de propagación masiva son producto de aspectos socio-

culturales, económicos, biológicos y naturales, que pueden generarse en cualquier contexto 

planetario
2
. Ningún pueblo puede ser estigmatizado ni cargar con prejuicios atribuyéndole la 

responsabilidad de esta pandemia.  

La lectura de la realidad es un elemento básico de las ciencias sociales y políticas, pero también lo 

es para los hombres y mujeres de fe. De hecho se trata de un elemento básico de las ciencias. La 

observación, la abstracción, sus manifestaciones e impactos, sus consecuencias. En nuestro caso, lo 

hacemos desde la mirada de fe observando “los signos de los tiempos”. «La expresión “signos de 

los tiempos” aparece en la Sagrada Escritura, concretamente en los evangelios y en boca de Jesús de 

Nazaret (Mt.16, 1-4; Mc.8,12; Mc.13,1-23; Lc.12,54-56), como una invitación a la perspicacia y 

atención constante al Reino de Dios.” “Esta expresión es utilizada por el Papa Juan XXIII, el cual 

haciendo referencia a la cita evangélica de Mt.16,1-4 abordará en sus escritos Humanae Salutis y 

Pacem in Terris, que el significado de esta expresión, debe entenderse como una nueva forma de 

interpretación de las manifestaciones de Dios en las mediaciones humanas, particularmente la 

historia, concretamente, las realidades sociales, políticas, religiosas y culturales del mundo y de la 

Iglesia.” 
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“Dijo también a la multitud: «Cuando ven que una nube se levanta en occidente, ustedes 

dicen enseguida que va a llover, y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará 

calor, y así sucede. ¡Hipócritas! Ustedes  saben discernir  el aspecto de la tierra y del cielo; 

¿cómo entonces no saben discernir el tiempo presente?” (Lucas 12,54-56) 

El Papa Francisco nos recuerda tres actitudes básicas para comprender los “signos de los tiempos”: 

silencio (observación), reflexión y oración. “No es fácil –nos dice- en general nos conformamos con 

lo que nos dicen. Pero ¿Cuál es el mensaje que el Señor quiere darme con este “signo de los 
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tiempos”? Nuestro trabajo es mirar lo que sucede dentro de nosotros, discernir los signos de los 

tiempos. Con silencio, reflexión y con la oración.”
4
 

Mirada global. 

“La sociedad está cambiando con rapidez vertiginosa en la medida en que los adelantos en el campo 

de la comunicación y del transporte revolucionan el mundo de hoy. Las condiciones de vida, locales 

y mundiales, se entrelazan e integran más y mas. Se va organizando una economía mundial de libre 

mercado basada en lo que comúnmente llamamos “neo-liberalismo”, con sus diversos aspectos 

económicos, sociales e ideológicos, y su búsqueda inescrupulosa de lucro a costa de pobreza 

escandalosa e indecible sufrimiento de tanta gente en países en vías de desarrollo y en países 

desarrollados, y de la marginalización de grandes grupos humanos e, inclusive, de enteras áreas 

geográficas”
5
 

Es imposible abordar cualquier tema de la actualidad, sin analizar su impacto global. Estamos en un 

mundo globalizado y las respuestas a las realidades – incluso aquellas que en apariencias- tienen 

una manifestación sumamente local, tienen o tendrán un impacto universal.  

Para dimensionar las manifestaciones locales y próximas, es necesario ver el contexto y su 

manifestación más allá de mi realidad. Por otro lado, lo que vemos y observamos (o lo que nos 

informan) no es toda la realidad. Ello es solo parte de la realidad. Mientras hoy seguimos las 

manifestaciones propias de la pandemia de COVID19, “no miramos” los millones de muertes 

producto de otras manifestaciones igualmente preocupantes. En 2018, UNICEF informaba que 

durante el año 2017, 6,3 millones de niños menores de 15 años fallecieron en el mundo, por causas 

evitables. Esta cifra representa la muerte de un niño cada 5 segundos.
6
 

“La población mundial en rápido aumento se concentra más y más en las grandes ciudades.  

Muchas poblaciones rurales decaen mientras los centros urbanos y las megápolis crecen 

desmesuradamente. Crece la población y aumenta el desempleo.”(12) “Aunque la integración 

global tiene aspectos positivos en los ámbitos cultural y social, se ha vuelto evidente que elementos 

fundamentales de la ideología neo-liberal, subyacentes al propósito de imponer la liberalización 

económica, son profundamente inhumanos, y por lo mismo, antievangélicos.”(15) “Al mismo 

tiempo que en el mundo de hoy crece la integración, se produce un proceso de sistemática exclusión 

que opera en los niveles económicos, sociales y políticos.(…) Mientras la macroeconomia mundial 

y la economías locales producen enormes riquezas, los pobres, los desempleados y los débiles 

simplemente son empujados al margen de la sociedad, a menudo sin siquiera el minimo de 

condiciones para sobrevivir. Generalmente las mujeres, los niños, los ancianos y los débiles son las 

primeras víctimas de la exclusión”(16)
7
 

La pandemia COVID19 se inscribe en este contexto histórico global. Que a la vez, suma 

globalización, neo liberalismo y exclusión. Cualquier manifestación cobra escala global, mientras 

que se potencian nuestras mezquindades y miserias.  

En su encíclica Laudato Si, el Papa Francisco, advierte con lucidez esta realidad planetaria y la 

necesidad de un cambio socio-cultural, apelando a una “conversión ecológica”: “El desafío urgente 
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de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la 

búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar (LS, 

13), nos dice, a la vez que expresa: “Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo 

como estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a 

todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan 

a todos. El movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo y rico camino, y ha generado 

numerosas agrupaciones ciudadanas que ayudaron a la concientización. Lamentablemente, muchos 

esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no sólo por el 

rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás. Las actitudes que 

obstruyen los caminos de solución, aun entre los creyentes, van de la negación del problema a la 

indiferencia, la resignación cómoda o la confianza ciega en las soluciones técnicas. Necesitamos 

una solidaridad universal nueva. Como dijeron los Obispos de Sudáfrica, «se necesitan los talentos 

y la implicación de todos para reparar el daño causado por el abuso humano a la creación de 

Dios»[22]. Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, 

cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades.” (LS, 14) 

Nuestras dimensiones.  

“El Capitulo General del 2000 de la Congregación del Verbo Divino se ocupó de dar respuesta 

nueva y concisa a la pregunta: ¿Cuál es la misión SVD hoy?”
8
. Veinte años después y en este 

contexto de pandemia COVID19, apelamos a la misma pregunta y aspiramos a algunas intuiciones.  

“Su vida es nuestra vida, su misión es nuestra misión” reza la expresión programática del prólogo 

de las Constituciones SVD. Por tanto cuando hoy decidimos asumir una misión, colocamos la 

mirada en Jesús: ¿Qué haría Jesús hoy? 

“Su misión es nuestra misión, pero antes que nada, es SU misión.”. Nos reconocernos limitados y 

herramientas frágiles en las manos de Dios, se trata de una actitud esencial para que ella nos 

capacite a ser dóciles ante la llamada de esta hora.  

“Nuestra forma de comprometernos en el diálogo profético está marcada por las cuatro dimensiones 

características: Apostolado Bíblico, Animación Misionera, JUPIC (Justicia y paz e integridad de la 

creación) y Comunicación (…) Cada una de estas dimensiones características no se excluyen unas a 

otras, sino que impregnan nuestras vidas y trabajos. Cada una de estas dimensiones características 

implica una actitud básica en nuestra vida y servicio. En el Apostolado Bíblico, esa actitud básica es 

vivir centrados en Dios. Resistimos a la tentación de “avergonzarnos del Evangelio”(Rom.1,16). 

Nuestra actitud básica en la Animación Misionera es comprometer a otros, animarlos con nuestro 

entusiasmo por el camino del Reino y dejarnos animar por ellos, en vez de caer en la tentación de 

pensar de que todo lo podemos hacer nosotros solos. La actitud básica en JUPIC es 

comprometernos en la transformación de la sociedad y del mundo por el análisis de las estructuras 

injustas, la promoción de la dignidad humana y la preservación del medio ambiente, en vez de 

permanecer callados ante las tragedias humanas y la destrucción del medio ambiente que sigue 

asolando nuestro mundo. La Comunicación comprende una actitud de salir al encuentro que supere 

la inercia y el miedo que a veces puede sobrecogernos e impedirnos involucrarnos con nuestros 

compañeros de diálogo”
9
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Apostolado Bíblico. 

Sin dudas en tiempo de desconcierto e incertidumbre como en el que vivimos, y contrariados por 

una pandemia que impacta la vida social y económica y que no encuentra respuestas sanitarias 

adecuadas; se ensombrece nuestro horizonte y nos pone a la búsqueda de respuestas y certezas. 

Certezas que no existen. 

Toda realidad que trasciende las capacidades de comprensión del hombre contemporáneo lo sitúan 

frente al abismo. Estas expresiones hoy están dadas por la situación de un millón de contagiados, 

miles y miles de muertos, millones de desempleados, y un sinfín de víctimas inocentes de un 

“enemigo invisible”. 

Existe la inclinación a buscar en la fe y en lo trascendente las respuestas que la ciencia no encuentra 

o que son insuficientes para la mirada eficiente y calculadora del hombre contemporáneo. 

Cuando la mirada se deposita en la búsqueda de fe, particularmente en la Biblia, debemos evitar que 

ella sea “mágica” o en busca de respuestas insolventes que atribuyen falsas profecías a la Palabra de 

Dios y una lectura “apocalíptica” de textos aislados. 

La Biblia es expresión del dialogo de Dios con un pueblo creyente, y a traves de diversos géneros 

literarios y autores, se fue configurando para expresar de manera inspirada una “palabra con un 

mensaje siempre nuevo” para todos los hombres a lo largo de la historia. La invitación que surge de 

la reflexión propia de nuestra familia religiosa es “enraizar nuestra vida en la Palabra”.  

La Biblia nos puede ayudar a leer y reflexionar acerca de lo que Dios nos quiere decir hoy. A partir 

de la lectura creyente y orante, a partir de la metodología de “lectura orante”- Desde ella podemos 

rumiar textos bíblicos “Que dice el texto?, Qué me/nos dice el texto?, Que semejanzas y diferencias 

existen entre la realidad relatada y la nuestra? Que cambios me sugiere a mí el texto respecto de lo 

que vivo? Que le digo/decimos al texto?  

Además de una lectura madura en la fe, de la Palabra de Dios, tal vez, como  Misioneros del Verbo 

Divino podamos alentar a nuestros socios a: 

 Leer la Palabra de Dios desde una lectura orante que nos haga descubrir el plan de Dios para 

nosotros y nuestras realidades en este tiempo de la historia. 

 Alentar a nuestros amigos/as y comunidades a dedicar un tiempo del día para hacer la 

lectura bíblica del día, para leer y orar en familia teniendo como eje la Palabra de Dios. 

 Rezar por las víctimas de la pandemia del COVID-19 y todos los que padecen esta realidad 

por su vínculo con las víctimas, por el servicio que prestan, por los daños económicos que 

sufren, por la incertidumbre que viven. 

 Aun en situación de aislamiento mostramos atención e interés por la suerte de nuestros 

amigos/as, laicos/as, colaboradores, los llamamos e interlocutamos con ellos a través de los 

medios.  

 Transmitir un mensaje de esperanza y aliento en medio de la incertidumbre, el dolor y el 

desconcierto que viven junto a sus familias y seres queridos. 

 Unirnos al Santo Padre Francisco, en comunión con la Iglesia Universal para tomar sus 

propias intenciones en este tiempo.  
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Animación Misionera 

La misión de la Iglesia y la nuestra propia es Missio Dei (la misión de Dios). Esa misión está 

configurada por la apertura y la salida. Salir al encuentro de las realidades de nuestro tiempo, no 

tanto y solo geográficamente, sino principalmente en espíritu de apertura a todas las situaciones que 

desafían la mirada “tierna y  cercana” de Dios. Salir a las periferias existenciales de la humanidad 

para abrazarlas en sus dolores, angustias, vicisitudes y dificultades.  

Hoy, junto a toda la Iglesia, descubrimos que la misión debe tener una mirada integral y  desde la 

expresión del Papa Francisco en Laudato Si debemos orientar nuestra atención  “para escuchar 

tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres”. 

“No somos los únicos llamados de esta manera; en realidad, todos los miembros de la Iglesia 

participan de esta común vocación. Sin embargo, hay diferentes maneras en las que la Iglesia vive 

su cometido misionero” 
10

 

En este tiempo particular de zozobra y de desconciertos, nuestra apertura misionera, desde la mirada 

de los Misioneros del Verbo Divino, nos invita a: 

 “Salir al encuentro” de los “caídos a la vera del camino”(Cfr.Lc.10,29-37). La actitud de 

salida, no tiene que ver con el encierro o las posibilidades físicas de encuentro, sino con 

una actitud profunda de estar en contacto, rezar por ellos, disponer mi corazón para el 

encuentro. 

 Movilizar a otros para la misma respuesta, alentándolos en la acción misionera. 

 Generar de nuestra parte, el contacto y aliento con aquellos que hoy responden a la 

realidad de muerte provocada por el COVID19, enfermeras/os, doctores, bomberos, 

auxiliares, defensa, policías y otros tantos.- 

 Comulgar con todos los espacios eclesiales para que cada uno desde su lugar sepa de la 

llamada misionera de esta hora y se sienta fortalecido en su propio lugar: Obispados, 

Caritas, Centros solidarios, Movimientos, otras Congregaciones y otras expresiones 

eclesiales. 

 Mostrar interés, cercanía, comunión, con todos los que deben estar en los “espacios 

misioneros” a los que la Iglesia está invitada (hogares, centros de día, asilos, refugios, 

comedores, centros de salud, centros de formación, hospices, paradores). 

 JUPIC (Justicia y Paz e integridad de la Creación) 

Las profundas inequidades de nuestro tiempo, deben interpelar a todos los seguidores de Cristo. La 

pobreza y el hambre de millones de personas, la falta de acceso a bienes básicos, el lucro que 

atropella derechos, los desempleados y trabajadores informales, los niños víctimas de atropellos a 

su integridad personal, los ancianos abandonados y solos, los discapacitados sin la atención de su 

dignidad como personas, las mujeres víctimas de violencia y femicidio, son parte de un colectivo 

enorme de personas que “claman al cielo” en busca de consuelo. 

La tierra gime ante un capitalismo salvaje que no mide la explotación desmedida de los recursos 

finitos con los que contamos, no solo para nosotros, sino para las futuras generaciones y que 
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dilapidamos en busca de la renta desproporcionada que no mira las consecuencias de su avaricia sin 

fin.  

Mas allá de las muestras de solidaridad con estos bastos grupos, claman justicia y nosotros estamos 

invitados a generar los mecanismos sociales que permitan que sus historias sean escuchadas, que 

sus causas sean asumidas, que sus historias sean reparadas. No necesitan una actitud paternalista 

sino “ponernos de su lado”.  

“Un fundamento espiritual en la Palabra nos urge a que nuestro compromiso misionero sea el de 

poner en primer lugar a los últimos”
11

. En esta dimensión se trata de gestos y actitudes concretas y 

visibles que testimonien nuestra “opción preferencial”. Hacer posible que el pan llegue a las mesas, 

que la distribución sea más equitativa, que la visita reconforte, que ante el frio haya 

abrigo,(Cfr.Mt.25,31ss).  

Asumiendo esta realidad y los amplios desafíos frente a los que nos encontramos, tal vez, como 

Misioneros del Verbo Divino, podamos: 

 Realizar una donación o aporte material o económico a un servicio de salud, asistencia o 

presencia cercana con la realidad de los que padecen la enfermedad. 

 Presentar ante la ONU a través de VIVAT, una moción para que se destinen recursos para 

fortalecer la OMS (Organización Mundial de la Salud) en vistas a prevenir, morigerar y 

atender situaciones como la originada en el COVID-19 o similares. 

 Generar programas para alentar a nuestros colaboradores y allegados a perseverar en el 

servicio educativo (continuidad pedagógica), a través del cual prestan un valioso servicio no 

solo educacional sino de cercanía con miles de familias. 

 Colaborar con Caritas y las otras organizaciones caritativas de la Iglesia para brindar 

asistencia a quienes no cuentan con recursos por su dificultad económica frente a esta 

realidad de parate económico. 

 Ceder instalaciones ociosas para brindar alojamiento y asistencia a personas damnificadas 

por la pandemia. 

 Prestar asistencia a personas adultos mayores solos que necesitan de nuestra cercanía 

efectiva, a familias pobres sin recursos, a centros asistenciales para “consolarlos en su 

aflicción”. 

 Compartir materiales, recursos, conocimientos, talentos, con todos los hombres y mujeres de 

buena voluntad que buscan acudir al dolor de las personas (instituciones, organizaciones, 

entidades civiles, gubernamentales, religiosas). 

Comunicación.  

En un mundo globalizado y en el marco de esta “era digital” existe un sinnúmero de noticias que 

nos llegan cotidianamente. Parecemos sedientos de información y ante ello surgen deformaciones, 

abusos, distorsiones e informaciones falsas. A decir de algunos  también podemos padecer de 

“infodemia”.  

La comunicación –desde nuestra mirada- es esencialmente la capacidad de dialogo, de encuentro y 

no tanto de medios y tecnologías. Quien no tiene capacidad de abrirse y saber escuchar, difícilmente 

pueda comunicar a pesar de todos los medios. 
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En la dimensión de comunicación asumimos una gran responsabilidad, somos mensajeros y 

tenemos una Buena Noticia que traducir “en cada momento y circunstancia” que siempre es 

mensaje de esperanza.  

Pertenecemos a una familia intercultural, el mundo y sus distintos lugares geográficos nos 

despiertan afecto y cercanía, allí viven nuestros familiares, amigos y personas cercanas. Amamos 

las diferentes expresiones sociales, culturales y religiosas de todos los pueblos. Nos comunicamos 

en la “era digital”, somos parte de esta realidad, contamos con medios idóneos, crecimos en 

conocimientos y destrezas para afrontar esta era, aunque siempre desafiados por la velocidad de los 

cambios, sentimos que tenemos una “Palabra” que decir.  

En esta realidad de las comunicaciones digitales, sedienta de “buenas noticias”, cruzada por noticias 

apocalípticas, los Misioneros del Verbo Divino, podemos: 

 Aprender de las diferentes realidades del mundo, a partir de nuestra presencia mundial, en 

los diferentes países y continentes, agilizando la comunicación de las diversas formas como 

afrontamos como misioneros el desafío de esta pandemia COVID-19. 

 No exponernos y menos ser multiplicadores de noticias falsas, chequeando las 

comunicaciones, su origen y contenidos. 

 Generar mecanismos de comunicación para que alienten la esperanza entre parroquianos y 

colaboradores en obras de pastoral parroquial y educativa. 

 Sumarnos a soportes radiales, sitios web, televisivos que contribuyan a llevar un mensaje de 

buena noticia, amplíe las fronteras, se base en la Palabra de Dios, anime frente a las 

situaciones difíciles. 

 Mantener una comunicación fluida entre nosotros y colaboradores, la distancia física, no es 

distancia afectiva y cercana. Debemos sostener la comunicación y con ella la comunión. 

 Elaborar y trasladar información fehaciente que contribuya en la asistencia, alivio, 

estrategias en el abordaje y respuesta a la pandemia COVID-19.  

 Multiplicar buenas prácticas y experiencias testimoniales que merecen ser conocidas y 

multiplicadas, que son fuente de inspiración y animan a otros en el servicio.  

“(San)Arnoldo nos dio un nombre apropiado para nuestra Congregación- Sociedad del Verbo 

Divino y apreciamos este nombre. NUESTRO NOMBRE ES NUESTRA MISION. Cada misionero 

SVD y todos los que comparten nuestro carisma son impulsados por el amor de Cristo (…) Esto nos 

llama a participar en el misterio pascual de Jesús, dirigiéndonos a renovarnos y transformarnos a 

nosotros mismos y a los demás, convirtiéndonos así en misioneros llenos de gozo y alegría”
12

 

 Sin heroísmos inútiles, pero fieles a nuestra vocación, Dios nos conceda ser buena noticia en esta 

hora de incertidumbre y aflicción para nuestras hermanas y hermanos en todo el mundo. Que 

humildemente podamos decir que somos servidores fieles e “hicimos lo que debíamos hacer”. 

El año 2020 se vivirá de manera diferente después de la pandemia de COVID-19. Aspiramos que 

las celebraciones del misterio pascual en las iglesias domésticas y en tantos servicios que hablan de 

amor al prójimo en servicios solidarios a los excluidos, brille con toda su luminosidad y nos 

renueve en el servicio misionero.  
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