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Sanar el mundo, ¿es posible salir mejores de la incer-
tidumbre generada por la Pandemia?

Nadie tiene duda de que la pandemia nos ha cambiado 
a todos de una forma o de otra. Este acontecimiento in-
esperado que de repente envolvió al planeta nos cam-
bió las rutinas, nos obligó a protegernos, pero, sobre 
todo, nos ha llevado a afrontar, muy a pesar de nosotros 
mismos, situaciones de sufrimiento, enfermedad, temor 
e incertidumbre, muerte de seres queridos y pérdidas 
materiales.

No todo es negativo. El encarar este nuevo panorama 
ha sacado, en mucha gente, lo mejor de sí misma. Ade-
más de la obvia capacidad de adaptación para prote-
gernos y cuidar de los demás, esta pandemia ha sacado 
a la luz tantas otras ‘pandemias’ que estaban enquis-
tadas en nuestra manera de llevar el mundo, también 
nos ha abierto los ojos a nuevas posibilidades. Podemos 
constatar, en nuestro país y en todo el mundo, iniciativas 
interesantes, creativas y generosas.

¿Qué cambiará, o mejor, qué lograremos cambiar des-
pués de la crisis? Esa es la cuestión de fondo. Y la res-
puesta obviamente dependerá de diversos factores, 
pero sobre todo de nuestra capacidad para estimular 
una reflexión que abra caminos, diseñe horizontes, agu-
dice el discernimiento y sea propositiva.

Por lo pronto, la respuesta requiere que aceptemos una 
condición previa: el “saber estar” en medio de la crisis. 
Saber vivir esta circunstancia ya es fuente de sabiduría. 
Es desde ahí que, a lo mejor, conseguiremos escuchar 
no sólo los gritos de una humanidad herida, sino tam-
bién las mociones del Espíritu para ser mediadores de la 
consolación y de la sanación. Es sabiendo estar bien si-
tuados en lo que ahora vivimos que podremos comen-
zar a abrir caminos de sanación, de reconstrucción y de 
cuidado de este mundo que se nos ha encomendado.

Precisamente, “abrir caminos” es el lema que inspira y 
orienta todas las acciones de la FEBIPE (Facultad de Es-
tudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de UNI-
MINUTO). Esta Facultad universitaria no pretende otra 
cosa que seguir los pasos del P. Rafael García-Herreros, 
quien, en tantas ocasiones y de diversas maneras, puso 
a Colombia a mirar sus heridas y sanarlas desde la so-
lidaridad efectivas con los más vulnerables y descarta-
dos de nuestra familia nacional.

Lo primero que aprendemos de él es a estar dentro de 
la realidad y, al mismo tiempo, a mirar desde el Evange-
lio. No es un ejercicio menor. Quizás aprender a cambiar 
la mirada sobre nuestra propia historia podría ser ya una 
posibilidad. No quedarnos quietos, sino encontrar en

la Palabra de Dios la fuerza para ponernos en camino 
hacia lo nuevo que viene. Es el llamado apremiante que 
sentimos día tras día: recomienza, de manera obstinada, 
de manera diferente, pero recomienza.

Este Boletín de Facultad quiere ser un modesto apor-
te para sostener este propósito. Cada mes seguiremos 
afrontando un tema de coyuntura desde cuatro miradas 
diferentes: la de la Palabra de Dios, la Espiritualidad Eu-
dista, el pensamiento social del P. Rafael García-Herre-
ros y el desafío de una evangelización renovada.

En esta ocasión, haciendo eco al impulso profético que 
el Espíritu nos ha regalado por la voz del Papa Francis-
co en la frase “Sanar el mundo”, intentamos dar una pri-
mera pista. Cada una de las cuatro miradas diferentes 
y complementarias, que son propias de esta Facultad, 
nos dan la posibilidad de profundizar.

Este Boletín, como ya ha se ha vuelto tradición en este 
joven centro de estudios promovido por los Padres Eu-
distas, está pensado para ser un aliado en el camino de 
todos los que trabajamos en la Obra Minuto de Dios, de 
los agentes de Pastoral en diversos ámbitos de la Iglesia 
y de todos aquellos que, como nosotros, buscan un es-
pacio sereno, serio y profundo de reflexión. Reflexionar 
bien es el primer paso del camino. Por eso mismo el Bo-
letín es un “dossier” que puede ser coleccionable, podrá 
ser retomado una y otra vez. Auguramos que así sea y 
que cada uno le encuentre mucho provecho.

El sugestivo título de este Boletín quiere hacernos caer 
en cuenta de una realidad que es evidente, la de la vida 
amenazada, la de una tierra que agoniza (y no sólo por 
una pandemia), sino sobre todo de la certeza cristiana 
de que el mal puede ser vencido. ¡Buena lectura!
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