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Coronavirus: 
Cuaresma en cuarentena con temor y valentía. 

Queridos misioneros, parientes, amigos y benefactores, 

llevamos varios meses viviendo el período más devastador de nuestra historia, atacados por este 

enemigo desconocido, pequeñísimo, escondido: el coronavirus. Y mientras todos tratamos de 

obedecer las órdenes de los gobiernos que, aconsejados por los científicos, tratan de contener 

el flagelo, la preocupación aumenta y, a veces, se convierte en miedo. Estamos preocupados 

por nuestra comunidad, por nuestra familia, por la comunidad de la misión donde vivimos, por 

los amigos y, ciertamente, también por nosotros mismos. Ahora estamos preocupados por Italia 

y Europa, pero pensemos también en lo que ocurrirá dentro de poco, cuando este mortífero virus 

se propague en los demás países, en los demás continentes. Nos preguntamos todos, ¿qué será 

de nosotros? ¿Qué será de nuestra vida? ¿Qué futuro nos espera? Estas y otras preguntas 

circulan dentro de nosotros y no tenemos respuesta. 

La emergencia causada por el virus mortal, que se propaga e infecta en todas partes y en todo 

el mundo, genera una situación tan nueva que ni siquiera en caso de terremotos o conflictos se 

había vivido. En la guerra se puede salvar huyendo, yendo a los refugios, pero con el virus esto 

no es posible, no hay vías de escape, y la única defensa es impedir que se propague, a través de 

la restricción de los comportamientos normales, evitando en la medida de lo posible todo 

contacto entre las personas. Si durante la guerra las personas encontraban consuelo yendo a 

rezar a la iglesia, ahora con el virus no se puede; las iglesias están cerradas porque de lo 

contrario se convierten en lugares privilegiados de contagio. De esta manera nuestro extraño 

aislamiento nos pone en relación no sólo con las personas con las que lo compartimos 

materialmente, sino con otros, otros desconocidos y hermanos al mismo tiempo. 

La tremenda lección del virus nos introduce forzosamente en la puerta estrecha de la fraternidad 

universal. En este extraño y surrealista aislamiento establecemos una inédita conexión con la 

vida del hermano desconocido y con la más amplia del mundo, nos sentimos verdaderamente 

misioneros. Sin duda, el mal sigue siendo mal y lo que es una emergencia sigue siendo una 

emergencia. Pero también un hecho en sí doloroso y muy negativo asume un valor diferente 

para nuestra vida del modo en que lo vivimos, elegimos vivirlo y, como creyentes, tratamos de 

comprender cómo superarlo a la luz de la Palabra de Dios. 

Entonces también el tiempo de Covid-19 puede convertirse en una ocasión para redescubrir 

algunos aspectos de nuestra fe, mientras que la Cuaresma que estamos viviendo puede 

enseñarnos a pasar el difícil desierto del Coronavirus. La cuaresma tiene algo que decir a la 

cuarentena del virus. La Iglesia en su historia bimilenaria para este tiempo litúrgico siempre ha 

indicado “remedios”, “medicinas” para atravesar el desierto cuaresmal y llegar, renovados y 

“curados” de nuestras heridas, a celebrar la victoria pascual: la escucha de la Palabra y la 

oración, el ayuno, la caridad. No podrían ser también estas “medicinas” cuaresmales las que 

nos indicarían cómo vivir este tiempo así difícil también para la fe.  

En vez de protestar por la razonable y debida suspensión de las celebraciones públicas, por 

nuestro bien y por el de los demás, ¿no se podría “desempolvar” algunas prácticas que nos 

vienen de la sabia tradición cristiana? Quizás entonces también la cuarentena podría decir algo 
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a nuestra cuarentena y “obligarnos”, como sucede a menudo cuando se está necesariamente 

reducido a lo esencial, a redescubrir algunos elementos fundamentales de la fe. 

Concluyendo, quisiera recordar a todos algunos puntos fundamentales e invitar a respetarlos 

plenamente con dedicación y amor. 

1. Respeto y aplicación total de todas las normas que vienen de nuestros Gobiernos y de 

la Iglesia oficial: lavarse las manos varias veces al día, no crear concentraciones, no 

salir de casa, orar respetando la distancia permitida entre las personas… 

2. Aproveche bien el tiempo, no lo pierda. Aproveche este tiempo disponible para 

dedicarlo a algo útil e importante para nosotros. 

3. Orar por todos, orar mucho, ayudados por la Palabra de Dios que en este tiempo de 

cuaresma es particularmente significativa. 

4. Ser solidarios con los demás, cercanos y lejanos. Al no poder encontrarse concretamente, 

podemos estar cerca de los demás con mensajes SMS, con la oración, con la 

disponibilidad a pequeños servicios posibles. 

5. Cuidar mejor de nosotros, por nuestro bien y por el bien de los demás. 

6. Pensar en los ancianos, haciendo todo lo posible para protegerlos y para proteger a los 

más vulnerables en este momento. 

7. Amar al otro significa cuidarlo, respetarlo, protegerlo. El amor al tiempo del coronavirus 

significa la atención a quienes no cuentan y son más pobres. 

8. Poner en orden nuestra vida, nuestra escala de valores para descubrir lo que realmente 

es importante. 

9. Recordar reconectarse con la tierra y con el ecosistema: sólo si respetamos su equilibrio 

seremos respetados y preservados. 

10. No olvides que estamos conectados de verdad y no sólo en la red, las fronteras no existen 

y que todos estamos en la misma barca. 

Queridos hermanos, por el momento, considerando la información que poseemos, tenemos una 

comunidad atacada por el virus y está en cuarentena: es la comunidad de Biella donde viven tres 

Misioneros de la Consolata junto a cinco huéspedes. Ciertamente, el pensamiento y la oración van 

hacia ellos y por todos aquellos que perteneciendo a nuestra familia de la Consolata han sido 

afectados por el virus o están en el temor de que llegue a devastar. El pensamiento y la oración van 

también a nuestros misioneros y a nuestras comunidades que viven en continentes y países pobres, 

menos organizados a nivel de la sanidad. Es hora de estar separados entre nosotros físicamente pero 

tan cerca como nunca con el corazón. Es el momento de preocuparnos por todos, es la hora de la 

Consolación. ¡Que San José sea y nos haga custodios de todos! 

Coraggio e avanti in Domino! 

Roma, 19 de marzo de 2020, fiesta de San José! 

________________________________ 

P. Stefano Camerlengo, IMC 

Superior General 

 

 


