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IV Domingo de Pascua 

 

Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (Hch 2, 14a. 36-41) 

El día de Pentecostés, se presentó Pedro, junto con los Once, ante la multitud, y 

levantando la voz, dijo: “Sepa todo Israel con absoluta certeza, que Dios ha constituido 

Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado”. 

Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: 

“¿Qué tenemos que hacer, hermanos?” Pedro les contestó: “Arrepiéntanse y bautícense 

en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. 

Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los 

paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos”. 

Con éstas y otras muchas razones, los instaba y exhortaba, diciéndoles: “Pónganse a salvo 

de este mundo corrompido”. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se 

les agregaron unas tres mil personas. 

 Salmo Responsorial 

Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 

 

R. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. 

 

El Señor es mi pastor, nada me falta; 

en verdes praderas me hace reposar 

y hacia fuentes tranquilas me conduce 

para reparar mis fuerzas. 

 

Por amor a su Nombre, 

me guía por el sendero recto; 

así, aunque camine por cañadas oscuras, 

nada temo, porque tú está conmigo, 

tu vara y tu cayado me dan seguridad. 

 

Tú mismo me preparas la mesa, 

a despecho de mis adversarios; 

me unges la cabeza con perfume 

y llenas mi copa hasta los bordes. 

 

Tu bondad y tu misericordia me acompañarán 

todos los días de mi vida; 

y viviré en la casa del Señor 

por años sin termino. 

 

Segunda lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pedro (1 Pe 2, 20b-25) 

Hermanos: Soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el 

bien, es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también 

Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. 
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El no cometió pecado ni hubo engaño en su boca; insultado, no devolvió los insultos; 

maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con 

justicia; cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que, muertos al 

pecado, vivamos para la justicia. 

Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, 

pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. 

 

 

Evangelio según San Juan (Jn 10, 1-10) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: “Yo les aseguro que el que no entra por la 

puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido; pero 

el que entra por la puerta, ése es el pastor de las ovejas. A ése le abre el que cuida la 

puerta, y las ovejas reconocen su voz; él llama a cada una por su nombre y las conduce 

afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, 

porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque 

no conocen la voz de los extraños”. 

Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por 

eso añadió: “Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido 

antes que yo, son ladrones y bandidos; pero mis ovejas no los han escuchado. 

Yo soy la puerta; quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. 

El ladrón sólo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la 

tengan en abundancia’’. 

 

 

Homilía 

 

Puerta de Dios  

 

Eduardo Casas 

 

1. El significado de la puerta en la Palabra de Dios 

 

Este domingo el Evangelio nos presenta, en boca de Jesús, una autoafirmación en 

la cual usa una imagen que puede llamarnos la atención, ya que habla de sí mismo, 

comparándose con una puerta. 

 

La imagen de la puerta está dentro de otra imagen que es la del redil de las ovejas, 

el recinto cercado en el que los pastores guardan el ganado. El redil es sinónimo de corral, 

aprisco, establo o pesebre. 

 

La imagen del redil de las ovejas se entiende en el contexto de los oficios más 

comunes en los tiempos de Jesús. Aún hoy, en los paisajes de Israel, incluso en medio de 

zonas desérticas, se pueden observar los pastores y sus rebaños.  
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Si bien Jesús no tuvo como oficio el pastoreo de los animales; descendía de la 

familia del Rey David, quien era pastor. También hay que recordar que fueron los pastores 

a quienes se les anunció primero, por medio del Ángel, la Buena Nueva del nacimiento 

del Mesías.1 Jesús había fue dado a luz en aquella casa de la ciudad de Belén en la cual 

se le designó a María y a José el único espacio disponible de ese lugar, el  que estaba 

destinado a los animales, los cuales proporcionaban el sustento de las actividades y de los 

alimentos de la casa.2 Los pastores fueron los primeros en visitar al Señor recién nacido, 

envuelto en pañales.  

 

Jesús, desde el inicio de su vida, tuvo contacto con los pastores. Además, en la 

medida en que se familiarizó con la Palabra de Dios, conoció cómo el Dios de Israel, a sí 

mismo, se veía como un pastor y a su pueblo, como a un inmenso rebaño.3  

 

También Jesús, en su prédica, utilizó la imagen del pastor para sus enseñanzas. 

Recordemos la parábola de la oveja perdida4 o el pasaje del Evangelio de Mateo 25 en la 

cual el pastor separa a las ovejas de los cabritos.5  

 

Estas citas bíblicas nos hacen ver que el pastor, las ovejas y su redil, son imágenes 

comunes tomadas de la vida cotidiana del entorno de Jesús y, si bien, en el contexto 

general del Capítulo 10 al que corresponde el Evangelio de hoy, el Señor también habla 

de sí mismo adjudicándose la imagen de pastor, en el fragmento que toca en esta liturgia, 

la imagen principal no es la de pastor, sino la de la puerta. 

 

Puede parecer curioso que Jesús se compare con una puerta, ya que es una 

metáfora que pareciera cosificar; sin embargo, la puerta es también una imagen bíblica 

bastante usada, tanto en el  Antiguo, como en el Nuevo Testamento.  

 

En la Biblia a menudo se habla de las puertas del templo: “abran las puertas del 

triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores 

entrarán por ella” (Sal 118,19-20). El Templo de Jerusalén habia sido diseñado por el 

mismo Dios y sus puertas eran fundamentales.6 

 

A su vez recordemos que las ciudades más importantes de la Antigüedad eran 

resguardadas por murallas, debido a los asedios y a las guerras. Dichas murallas 

generalmente tenían varias puertas importantes para el acceso. Esas puertas eran 

representantivas del derecho a pertenecer o no a la ciudad.  

 

Las murallas de Jerusalén, centro político y religioso del pueblo de Israel, se 

construyeron y se destruyeron, a lo largo de su larga historia, numerosas veces. Aún hoy, 

el ingreso a la ciudad antigua de Jerusalén, se encuentra rodeada de sus míticas y 

hermosas murallas de piedra color ocre. Las actuales datan del año 1538 (siglo XVI). 

                                                             
1 Cf. Lc 2,8-20.  
2 Cf. Lc 2,7.  
3 Cf. Gn 48,15; Sal 22, 1-3; 28,9; 79, 13; 80,1; 95, 5; 100,3; Jr 31,10; Ez 34,11- 31; Is 40,11.28; Os 4,16; 

Mi 7,14.  
4 Cf. Lc 15, 3-7; Mt 18,12-14. 
5 Cf. Mt 25,32. 
6 Cf. 1 Cro 28:11-19. 
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Fueron construidas por el sultán otomano Solimán el Magnífico (1494-1566). En la 

actualidad, hay ocho puertas de acceso a la ciudad vieja.7 

 

Los peregrinos, aún en el presente, al acceder a la ciudad, entonan el salmo 121: 

“ya están pisando nuestros pies, tus puertas Jerusalén” (121,2) junto con otros salmos 

que ensalzan la entrada a la ciudad.8 Pasar por  esas puertas es una experiencia única. Nos 

unimos a los peregrinos de todos los tiempos y religiones. Por esas puertas pasaron Jesús, 

María, José, los Apóstoles y tantos otros santos cristianos a lo largo de los siglos. 

Atravesar esas puertas es un viaje en el tiempo que nos pone en comunión con las raíces 

judeo-cristianas de nuestra fe y cumplir con el destino de ser caminantes. Desde Abraham 

hasta nosotros, todos somos peregrinos.  

 

El que Jesús se compare con la puerta tiene mucho sentido en la mentalidad judía. 

Se asoció así particularmente con la Ciudad Santa hacia la cual el mismo peregrinó y en 

la cual lloró9, predicó, hizo milagros y, finalmente, fue prendido, juzgado, sentenciado a 

muerte, sacrificado en la Cruz y Resucitado.  

 

En el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, aparece la Jerusalén Celestial, la 

cual tendrá doce puertas, con doce ángeles, y con los nombres de las doce Tribus de 

Israel.10 

 

La puerta es, por lo tanto, un símbolo muy rico en la Biblia. Significa abertura y 

acceso que permite entrar y salir, pasar y transitar de un lugar a otro, cambiar de nivel, ir 

hacia otro lugar.  

Al abrirse o cerrarse, alude metafóricamente a ser admitido o rechazado. 

Pertenecer o no pertenecer. Ser incluido o excluido.   

En la Antigüedad, en la civilización etrusca y en la egipcia, por ejemplo, la puerta 

de una tumba representaba el paso de un mundo a otro, de un estado a otro. La misma 

tumba era puerta, umbral entre dos mundos para que el alma del difunto pudiera 

trasladarse, tanto en dirección ascendente, como en dirección descendente. 

 

                                                             
7 Ocho son las puertas que actualmente dan acceso a la vieja ciudad amurallada de Jerusalén, aunque una 

de ellas, la Puerta Dorada, está cerrada. Las puertas abiertas son: la Puerta de Jaffa o Puerta de David que 

permite el acceso al barrio judío y al barrio cristiano; la Puerta de los Leones o Puerta de San Esteban 

llamada así ya que en las cercanias murió el primer mártir cristiano; la Puerta de Damasco que apunta hacia 

Siria y permite el ingreso al barrio musulmán y su famoso centro de comercios en la que está la Vía 

Dolorosa; la Puerta de Sión por la que se accede al barrio armenio; la Puerta de la basura o de los 

desperdicios ya que por ella se sacaban los residuos de la antigua ciudad y es la que lleva al Muro de los 

Lamentos y a la Cúpula de la Roca o Cúpula Dorada; la Puerta de Herodes que da acceso al barrio 

musulmán; la Puerta Nueva -construida en el año 1887- para que los peregrinos accedan al barrio cristiano 
y la Puerta Dorada o Puerta de la Misericordia que fue el lugar por la que Jesús ingresó a la ciudad en el 

Domingo de Ramos y actualmente se encuentra sellada desde que, en el año 1541, el Sultán Solimán el 

Magnífico, la mandó a cerrar en la toma de la ciudad que hizo el Imperio Otomano. Como los judíos 

afirman, aún hoy, que el acceso del Mesías a la ciudad será por dicha puerta (lo cual para los cristianos ya 

aconteció) e igualmente por allí entrará para iniciar el Día del Juicio Final. Para impedir esos 

acontecimientos, el Sultán musulmán mandó a cerrar dicha Puerta y para dificultar aún más el acceso del 

Mesías a la ciudad, en la cercanía de la Puerta Dorada se situó un cementerio musulmán. 
8 Cf. Sal 87,1-2; 118,21.  
9 Cf. Lc 19, 41; Mt 23,37-39.  
10 Cf. Ap 21, 11-13.  
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La puerta era el ámbito donde lo conocido se abría paso a lo desconocido. Algunas 

se diseñaban en forma de redonda, ya que la circunferencia aludía a la eternidad, figura 

geométrica sin punto de inicio, ni final. Las tumbas se sellaban con grandes piedras 

redondas que simbolizaban el acceso a la eternidad.  

La puerta también simbolizaba la concesión de favores otorgada por un Rey, un 

mandatario importante o, incluso, el mismo Dios. La expresión “las puertas de los cielos” 

significaba la dispensación de los favores divinos. Sin embargo, no todas las puertas eran 

para la dicha. La expresión “las puertas de la muerte”11 y “las puertas del infierno”12  

remitían a desventuras e infortunios. La frase “las puertas de la muerte” era muy usada 

cuando una persona dejaba esta vida.  

Unida a la imagen de la puerta, en la Biblia, también se habla de “las llaves”13 

imagen que enseña que las puertas tienen distintos propietarios y que, a cada uno, se le 

concede algo particular.   

 

En la tradición cristiana, el Apóstol de las llaves es San Pedro. Uno de los 

elementos más emblemáticos en la Ciudad del Vaticano son las puertas y las llaves. 

Dentro de los rituales que el Papa realiza en los Años Santos de Jubileo consiste en abrir 

la Puerta Santa, que siempre está cerrada, y que solo se abre en esas ocasiones 

extraordinarias.  

 

En la arquitectura, ciertamente la puerta, sobre todo la puerta principal de un 

determinado lugar es fundamental. En muchas catedrales antiguas, en sus pórticos, figura 

inscripta la frase “Christus ianua vera”: Cristo, Puerta verdadera.  

 

También en el marco de la puerta de toda casa judía, igual que en los comercios y 

en cada habitación de los hoteles en Israel, hay un recordatorio y una declaración pública 

de la identidad y de la fe que llaman “mezuzá”, palabra que significa literalmente “marco 

de la puerta”.  

La mezuzá consiste en un pequeño receptáculo o caja que se coloca en el marco 

de una puerta de entrada que contiene un rollo de pergamino, realizado artesanalmente, 

con los versículos bíblicos que rezan la plegaria principal del pueblo judío, la oración del 

“Shemá”, la confesión de fe más importante de Israel: “escucha, Israel, el Señor, nuestro 

Dios, es el único Señor” (Dt. 6, 4-9). También contiene el versículo que dice: “graben 

estas palabras en lo más íntimo del corazón. Átenlas a sus manos como un signo y que 

sean como una marca sobre su frente. Enséñenlas a sus hijos, inculcándolas cuando estés 

en tu casa y cuando vayas de viaje, al acostarte y al levantarte. Escríbelas en las puertas 

de tu casa” (Dt. 11, 18-20).  En el reverso del rollo de la mezuzá está escrito uno de los 

nombres hebreos de Dios: Sha-dai, el “Guardián de las Puertas de Israel”. 

Cada vez que una persona judía entra o sale de su casa, toca la mezuzá, la cual 

recuerda la primera pascua, en el éxodo de Egipto, cuando la sangre del cordero, untada 

en los marcos de las puertas, identificaba las casas judías por las que el ángel pasaba de 

largo durante la última plaga, la muerte de los primogénitos. 

                                                             
11 Cf. Jb 38,17; Is 38,10; Sal 9,13; 107,18.  
12 Cf. Mt 16,18.  
13 Cf. Is 22,22; Mt 16,19; Ap 9, 1. 



6 
 

El símbolo de la puerta también existió en muchas religiones paganas. En la 

Antigua Roma, el dios Jano era aquella divinidad de dos rostros que guardaba las llaves 

de las dos puertas de los solsticios de invierno y de verano14, los momentos del año en los 

que el sol alcanzaba su mayor o menor altura en el cielo y la duración del día o de la 

noche eran las máximas del año. 15  Las dos caras del dios Jano representaban las dos 

puertas que custodiaba: la puerta de los dioses y la puerta de los hombres.16  

 

En la mitología griega, en cambio, el monstruoso perro de tres cabezas, llamado 

Cerbero, era el guardián de las Puertas del Inframundo.  

 

Por lo visto, en las diversas mitologías, la vida y la muerte tenían la representación 

de sus propias puertas. Todos los reinos –el Reino de los Cielos, el reino de los vivos, el 

reino de los muertos y el reino del Inframundo o reino infernal-  eran custodiados por una 

puerta infranqueable.   

 

En el Oriente, incluso el cuerpo humano tiene sus propias puertas. Los siete 

chacras (las zonas de circulación de la energía emocional del cuerpo) son considerados 

puertas para abrir o cerrar el flujo de la energía emocional que sabiamente hay que 

administrar. El cuerpo materno es considerado la puerta hacia este mundo y la tumba, la 

puerta hacia el otro mundo. En el Oriente, antes de cruzar una puerta de una casa, hay que 

descalzarse, ya que se entra en el ámbito sagrado del hogar. 

 

Cuando la puerta está abierta, invita a ingresar. Representa el permiso, el acceso, 

la pertenencia, la libertad, la confianza y la iniciación a los secretos. La puerta cerrada, 

en cambio, significa bloqueo, límite, camino prohibido, secreto oculto, quedarse afuera, 

exclusión y espera que continúa.  

 

Durante nuestra vida se van presentando diferentes puertas y nosotros, con la llave 

de nuestra libertad, somos los que decidimos, cuáles abrimos y cuáles dejamos cerradas. 

Hay puertas visibles e invisibles. Todas las que vamos abriendo, a lo largo de nuestra 

vida, son las que nos han conducido hasta el punto en el que hoy estamos, y aquellas 

puertas que seguiremos abriendo, nos conducirán hasta el desenlace de nuestro destino 

final. Cada puerta conduce hacia un camino diferente. Por algo, el mismo Jesús, no solo 

que se identificó con la puerta, sino que además se identificó con el camino.17 

 

Nuestro corazón tiene memoria de todas las puertas abiertas y cerradas. Las 

abrimos y las que decidimos dejar cerradas. Los escenarios cambian, según la puerta que 

hayamos seleccionado. A menudo abrimos o cerramos puertas y no todas son las 

correctas. No todos tenemos el valor de abrir o de cerrar la puerta necesaria. 

Las oportunidades aparecen, pasan y se ofrecen; y las opciones libres, abren y cierran 

posibilidades. La llave es siempre nuestra libertad. La cerradura es siempre nuestra 

opción.  

 

                                                             
14 Cf. CASAS, E. Enero, el Arquetipo del dios Jano de la mitologia romana. 03.01.2013. 

https://eduardocasas.blogspot.com/2013/01/enero-arquetipo-del-dios-jano-de-la.html 
15 Cf. CASAS, E. Mitología romana. El dios del año nuevo. 03.01.2017. 

https://eduardocasas.blogspot.com/2017/01/mitologia-romana-el-dios-del-ano-nuevo.html 
16 Cf. CASAS, E. El calendario de los Arquetipos. 02.01.2014. 

https://eduardocasas.blogspot.com/2014/01/el-calendario-de-los-arquetipos.html 
17 Cf. Jn 14,6.  

https://eduardocasas.blogspot.com/2013/01/enero-arquetipo-del-dios-jano-de-la.html
https://eduardocasas.blogspot.com/2017/01/mitologia-romana-el-dios-del-ano-nuevo.html
https://eduardocasas.blogspot.com/2014/01/el-calendario-de-los-arquetipos.html
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Jesús, en el Evangelio de hoy, se propone a sí mismo como puerta, mediación de 

Dios para entrar y salir. Afuera de esa puerta, al margen de Jesús, hay ciertamente otros 

caminos, incluso para el encuentro con Dios. Sabemos que Dios utiliza muchas puertas, 

algunas insospechadas para nosotros. También sabemos que la Puerta que es Jesús no 

resulta exclusiva, ni excluyente; aunque para los cristianos, ciertamente es la más directa 

y la más plena.  

 

En el Evangelio de hoy Jesús habla de “entrar y salir”. Dos verbos significativos, 

como el nacer y el morir, los cuales tienen -en el Nuevo Testamento- una alusión pascual. 

La Puerta verdadera, se contrapone al acceso de los ladrones que entran de cualquier 

manera, a escondidas: las mediaciones falsas que no llevan a Dios. 

 

El símbolo de la puerta nos remite al misterio de la resurrección de Jesús. La 

tumba vacía tenía como puerta una piedra, la cual -el domingo de la resurrección del 

Señor- fue desplazada. La piedra movida es un detalle unánime en todos los Evangelios 

del anuncio de la resurrección.18 La piedra movida, como una puerta abierta para siempre, 

sugiere el paso y el cambio obrado por la transición de la muerte a la resurrección.   

 

 

2.  Puerta para el cambio de vida 

 

En la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, San Pedro -el día 

de Pentecostés-  otorga un discurso inaugural que es programático para toda la misión 

apostólica. Ese discurso es la “puerta” hacia la misión evangelizadora.  

En su predicación, San Pedro sintetiza el núcleo del primer anuncio: “Dios ha 

constituido Señor y Mesías a Jesús, a quien ustedes han crucificado” (Hch 2,36). Esta 

proclamación es, desde su inicio, universal, para todos, no solo para los judíos: “las 

promesas de Dios son para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos 

que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos” (Hch 2,39). Con este 

mensaje, se abrieron las puertas del mundo para una misión que, aún, no ha concluido.  

Por su parte, el Salmo responsorial, afirma el amor y el cuidado de Dios, 

inspirándose en la imagen de solicitud y de cariño del oficio de los pastores que vigilaban 

sus rebaños.19 El Dios de Israel habla de sí mismo tomando, como ejemplo, los oficios de 

la gente de su pueblo. Quiere ser captado por todos y, por lo mismo, usa imágenes 

comunes de los trabajos de los hombres y mujeres. El Dios de Israel, como los pastores 

de rebaños de su pueblo, también es pastor y su amor lo manifiesta cercano y paterno.  

La segunda lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pedro, toma la profecía 

del Siervo sufriente del profeta Isaías, el cuarto y último poema20, para hablarnos de ese 

amor pastoral de Dios a partir del sufrimiento y del sacrificio de Jesús en la Cruz.   

Nosotros, por la resurrección de Jesús, “hemos vuelto al pastor y guardián de 

nuestras vidas” (1 Pe 2,25) y ya que “por sus llagas hemos sido curados” (1 Pe 2,24), 

                                                             
18 Cf. Mt 28, 2; Mc 16,4; Lc 24,2; Jn 20,1.  
19 Cf. Sal 23, 1-6. 
20 Cf. Is 52,13-53,12. 
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debemos entrar, por la dinámica del sufrimiento solidario, a “soportar con paciencia los 

sufrimientos que vienen por hacer el bien” (1 Pe 2,20). 

Todas estas lecturas actualizan el primer anuncio y nos recuerdan que, aceptar la 

cruz y la resurrección de Jesús, supone un cambio de vida. En la primera lectura que 

muestra la Iglesia de los orígenes, el cambio se manifestaba en la aceptación el bautismo 

y, en la segunda lectura, la conversión de vida requiere un nuevo sentido para la 

experiencia del sufrimiento. El Misterio Pascual, en síntesis, es la “puerta” para la 

transformación. 

3. Puerta de la pandemia 

El contexto actual de la pandemia del covid 19 ha abierto una gran puerta por 

donde ha entrado enfermedad, muerte, sufrimiento, miedos y perplejidades (entre otras 

cosas) y también han ingresado algunas luces en la toma de conciencia responsable con 

un profundo cuestionamiento acerca de las estructuras sociales y eclesiales.  

Para algunos, la pandemia obrará hondos cambios; para otros, posiblemente no, 

ya muchos solo añoran volver a todo lo que las actuales circunstancias le han quitado o 

limitado. Para muchos, este dolor global, habla de Dios y clama a Él; para otros, la 

cuestión de la fe, no resulta relevante en estos acontecimientos.  

La pandemia ciertamente ha desmantelado, tanto en la sociedad como en la 

Iglesia, los puntos vulnerables. Nos quedan muchas “puertas” abiertas para desaprender, 

aprender y re-aprender algunas cosas. Tenemos que reconstruir y de deconstruir otras 

muchas.  

En la Iglesia, entre otras cuestiones, el tiempo de ayuno litúrgico y sacramental 

que hemos tenido (que no se ha suplido con las transmisiones virtuales de celebraciones 

litúrgicas), nos hace reflexionar y revisar nuestras prácticas espirituales, sacramentales y 

pastorales.  

Además, debemos considerar nuestro lugar, como Iglesia, en el espacio público, 

participativo y ciudadano. Es bueno no quedarnos, ante la opinión pública, como una 

Iglesia muda ante lo que vivimos, sino dar un mensaje público, espiritual, ético y pastoral 

para todos, especialmente para los que han perdido a sus seres queridos, para aquellos 

que sostienen los servicios esenciales en la sociedad y para todos los colectivos de 

exclusión que se han invisibilizado, aún más en estos contextos.  

Las grandes crisis ponen en jaque la institucionalidad de la Iglesia, la 

institucionalidad de todas las religiones y la institucionalidad de todas las organizaciones 

públicas y privadas, ya que, por importante que sea la dimensión institucional, no alcanza 

para sostener y cuidar la vida amenazada.  

Nos queda pendiente reflexionar como Iglesia el vínculo entre la tecnología y la 

eficacia de los  sacramentos (reconciliación y unción de los enfermos, sobre todo) y los 

sacramentales (bendiciones) y actos piadosos (procesiones y adoraciones). La tecnología 

es una mediación y el sacramento también lo es. La virtualidad genera una presencia real, 

aunque no física. Este tipo de presencia y de vinculación interpersonal, hay que pensarla 

a la hora de discernir la esencia del sacramento en los nuevos escenarios. Sabiendo 
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siempre que los sacramentos son para la vida circunstanciada espacio-temporal y 

culturalmente de los seres humanos. Los sacramentos al ser para la vida concreta supone 

la realidad concreta de los seres humanos y, en esta realidad presente, la tecnología no 

solo es una mediación, sino un paradigma de construcción de la realidad y de su 

interpretación.  

Hay que considerar, además, el vínculo de la Iglesia con las diversas periferias  y  

con el mundo de todas las pobrezas personales y estructurales. Ya no bastan las prácticas 

solidarias (por necesarias que sigan siendo). Hay que planificar formas de inserción 

posible de presencias cristianas en las periferias y pensar prácticas comunes entre la 

Iglesia y el entramado de los diversos agentes sociales para tener proyectos y acciones 

con impacto real de transformación.  

La crisis macro económica global es una ocasión para contribuir, desde una 

economía de comunión y desde una ciudadanía de participación, en nuevos enfoques 

humanitarios y humanizantes.  

Tenemos que repensar también  nuestra interioridad y generar una espiritualidad 

de peregrinos para tiempos de precariedad, de vulnerabilidad y de intemperie. Una 

espiritualidad de la herida que transforme el sufrimiento y una espiritualidad de la 

consolación que alivie tanto desamparo.  

No basta quedarnos con la experiencia religiosa que teníamos antes de la 

pandemia. Esta situación ha mostrado, la ineficacia de un cierto estilo de fe que no ha 

podido dar respuesta a esta situación. Aparecieron expresiones de fe ligadas a la 

superstición, al espiritualismo, al rigorismo espiritual, al ritualismo sacramental; a las 

prácticas de piedad descontextualizadas; a costumbres religiosas de otras épocas ya 

pasadas, al fundamentalismo, al racionalismo y al sentimentalismo religioso. Ninguna de 

estas actitudes es la respuesta adecuada. Ninguna ayuda a las condiciones, a la 

sensibilidad y a las reales necesidades de la cultura actual.  Son todas expresiones 

religiosas no funcionales, perimidas y, en algunos casos, anómalas y hasta patológicas.  

Hay que considerar seriamente una espiritualidad integrada al cuidado respetuoso 

de la vida, en todas sus manifestaciones, incluida la limpieza ecológica que se dado 

naturalmente en el planeta como efecto saludable del aislamiento y del confinamiento 

humano. Hemos dejado nuevamente respirar al mundo, a la naturaleza, a los elementos 

vitales, a los animales y a las ciudades.  

Incluso tenemos que purificar y deconstruir la imagen de Dios inadecuada que  

muchos cristianos tienen y que quedó proyectada, consciente o inconscientemente, en esta 

situación extrema: un dios autor de pandemia, un dios castigador,  un dios juez, un dios 

que permite el sufrimiento y la muerte de millones de personas, un dios que no puede 

hacer nada con el sufrimiento humano, un dios desentendido, un dios que inspira miedo 

y temor, un dios apocalíptico que advierte el final de los tiempos, etc.  

En definitiva, un dios poco humano. No debemos olvidar que el principal dato de 

la fe  cristiana y la imagen del Dios cristiano adecuada consiste en un Dios humano, un 

Dios Encarnado, un Dios que ha sufrido todos los límites, incluido el sufrimiento, el 

abuso, la violencia, la injusticia, la discriminación, la exclusión, la agonía, la muerte y el 

descenso a los infiernos.   
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A su vez, tenemos que repensar cómo comunicar -desde nuestra fe- los profundos 

sentidos de la vida, de la muerte, del sufrimiento, de la esperanza, de la solidaridad y del 

amor, en una cultura secularizada que, muchas veces,  experimenta el vacío existencial y 

espiritual. Hay que pensar en anunciar la resurrección en tiempos de pandemia no como 

un hecho del pasado, una pieza de arqueología de la fe, sino como un proceso del presente 

para el mundo y la historia de hoy. Resurrección y Creación –o también Resurrección 

como Recreación- son parte del devenir actual del mundo desde la providencia de Dios 

que siempre asiste con su presencia intra-histórica y supra-histórica a los procesos 

humanos y sociales. 

Ciertamente el elenco de las problemáticas eclesiales que ha suscitado esta 

pandemia  son muchas más. Ahora es tiempo de resignificar. Tiempo de realizar 

aprendizajes significativos en todos los niveles, también en el de la fe.  

Hay un fragmento del Profeta Isaías que dramáticamente ilumina este presente y 

que puede ayudarnos para comprender profundamente la preocupación de este tiempo 

global: 

“Correrán la misma suerte, tanto el pueblo como el sacerdote, el 

sirviente como el señor, el comprador como el vendedor, el que pide 

prestado como el que presta, el acreedor como el deudor. 

La tierra está de duelo, desfallece. El mundo se marchita. Cesó la 

música de las fiestas. Se acabó el tumulto de los que se divertían. Cesó 

la alegría de los instrumentos. Ya no se bebe vino entre canciones.  Está 

cerrada la entrada de todas las casas. La alegría, ha sido desterrada 

del país. No queda más que desolación en la ciudad. La puerta ha sido 

rota”.21 

Ojalá que la puerta que esta pandemia ha abierto para el bien se mantenga abierta 

para suscitar la reflexión, la esperanza y el cambio social, mostrándonos el camino posible 

que tenemos como humanidad y que los cristianos recordemos lo que Jesús dice a cada 

uno: “mira que estoy a la puerta y llamo” (Ap 3, 20).  

Que la Virgen Madre, cuyas letanías le otorgan el título de “Puerta del cielo”, nos 

ayude en este tiempo desafiante. Ella es la puerta que lleva a quien es la Puerta. Hay un 

hermoso himno del siglo XII que ensalza a María como Puerta de Dios y dice así:  

“Santa María, 

Puerta cerrada, 

por orden de Dios abierta. 

 

Tú eres Fuente sellada, 

Huerto cerrado, 

y Puerta del Paraíso. 

 

Amén.” 

 

                                                             
21 Cf. Is 24,1-12. 
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Preguntas para el discernimiento 

 

1. ¿Cuáles son las puertas que se han abierto en este tiempo y qué significan para mí? 

 

2. ¿Cuáles son las puertas que se han cerrado en este tiempo y qué significan para mí? 

 

3. ¿Qué te suscitan las problemáticas eclesiales que hay que considerar a partir de la 

situación de pandemia? 

 

 

Oración 
 

Señor Jesús, 

Tú eres la Puerta de Dios, 

la Puerta de la esperanza y de la vida, 

la Puerta de la resurrección. 

 

Tú eres una Puerta, 

siempre abierta. 

 

Por ti entramos en comunión con Dios,  

con los demás 

y con la vida. 

 

Tú nos haces entrar en comunión con el amor 

y con todo sufrimiento humano redentor.  

 

Eres el umbral de los misterios de Dios 

 y de la existencia 

que necesitamos traspasar 

para andar con esperanza  

por caminos nuevos. 

 

Tú eres la Puerta y el Camino. 

Eres nuestra Pascua, 

el Compañero de nuestro viaje, 

el Peregrino. 

 

Amén.  
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