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                                   CARTA AL IV MEDIO B 

Santiago 30 de julio de 2020 

Con aFEcto y esperanza a cada una de ustedes, Estefanía, FErnanda, Noelia, Constanza, Antonia, Karla, 

Javiera Belén, Valentina Beatriz, Renata, Camila Paz, María Jesús, Valentina Nicole, Priscilla, Javiera 

Ignacia, Natalia Andrea, Camila Marianela FErnanda, Sofía, Vannia, Lily, María Alejandra, Camila 

FErnanda, Josefa, Carolina, María Constanza, Isidora, Natali Valentina y Catalina, del IV año B,  

PANDEMIA : INSTANCIA DE CRECIMIENTO EN EL AMOR. 

Dado el escaso contacto que hemos tenido este año y lo incierto que es el tiempo que queda de “año 

escolar” (el último de tu trámite personal del sistema educativo para adolescentes en el currículo 

nacional),  te envío este saludo con el que asumo la responsabilidad de expresarte que desde el inicio 

de la pandemia te he tenido presente en mi mente, corazón y acciones. Es el compromiso implícito de 

mi condición de proFEsor de Religión. 

Agradezco a Dios el regalo de haber llegado al Colegio San José y alcanzar a conocerles. Recordar lo 

aprendido junto a ustedes en las actividades solidarias internas del año pasado y las reflexiones que 

surgían al compartir las clases. Ruego que les hayan sido provechosas. Por eso están en mi mente. 

Ningún elemento electrónico, computacional del universo cibernético que hoy ayuda a contactarnos 

dispone, hasta ahora…,  de voluntad propia y corazón para asumir compromiso alguno con, por y para 

los demás. El “distanciamiento social”, entendible y necesario, nos lastima y duele a muchos. Por eso 

están en mi corazón. 

¿Cómo acompañarnos mutuamente en este sorpresivo, inesperado y sufriente contexto? Los 

creyentes en la dignidad del ser humano y su trascendencia nos respaldamos en nuestra FE, es con 

ella que caminamos cada paso y con la seguridad que esa   FE nos da, trabajamos llenos de Esperanzas 

en lograr los frutos del AMOR:  la unidad y la paz entre todos. Por eso están en mi oración que es mi 

permanente acción. 

También lo han sido las guías, textos elaborados y que posiblemente has tenido a la vista. Ahora, a 

fines de julio  y a las  puertas del mes llamado de la SOLIDARIDAD, te envío estas letras como una 

sugerencia de reflexión y trabajo de cierre en esta asignatura a partir del enunciado inicial:  

PANDEMIA: INSTANCIA DE CRECIMIENTO EN EL AMOR. 

En un mundo en el que mueren 6 niños o jóvenes por minuto a causa de la  desnutrición, aparece de 

pronto un virus contagioso que aFEcta peligrosamente la salud de enormes cantidades de personas al 

punto que altera la capacidad de ser atendidas adecuadamente. Millones nos sentimos amenazados y 
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en situación de riesgo y la sociedad se paraliza. Se alteran nuestras rutinas cotidianas y también el 

ánimo. Empezamos a ver de cerca que las condiciones que estimábamos estables, seguras; tambalean, 

se caen y que pasar de un estado de bienestar a otro de precariedad e incertidumbre es una 

posibilidad real.  De golpe reconocemos cuán frágiles somos y junto con ello algunos toman conciencia 

del egoísmo colectivo que nos lleva a distanciarnos  de los demás porque el peligro acecha. Nos 

dejamos poseer por el miedo. Hay también quienes superan sus temores y se integran con 

responsabilidad, compromiso y heroísmo notables, a cuidarse y cuidar a los demás, a tender sus 

manos a los que ven más debilitados, a sus prójimos. Otros habrá que solo tienen ojos, oído y corazón 

únicamente para sí mismos;  “De todo hay en la viña del Señor” (cfr. Is, 5 1-7). ¿En este tiempo has 

tenido ocasión de conocer a representantes de cada uno de estos tipos de personas y ser tú misma 

uno de ellos? 

Es pues una instancia única para todos de crecer en el AMOR. Gracias a esta situación se ha develado 

la pobreza y miseria humana como también la grandeza. Se ha mostrado la naturaleza, especialmente 

en su fauna, llamándonos a replantearse el cómo convivimos con ella. Oro porque cada uno de 

nosotros sepamos extraer lo más positivo de esta situación. 

 Anhelo FErvorosamente que estén lo mejor posible cada una de ustedes y sus seres queridos, como 

también con el AMOR suficiente que les permita fortalecerse unidos frente a los problemas, 

necesidades y pérdidas que pudieren estar sufriendo. 

En los próximos meses, y como lo he hecho en las guías que elaboré, hay personas de las que se 

conmemora  su natalicio o defunción , ellas son reFErentes para muchos que las han conocido 

principalmente porque el AMOR que entregaron a sus contemporáneos es la huella imborrable de su 

FE. Ahora que están próximas de emprender el vuelo de la etapa escolar pido  al Padre, al Hijo y al 

Espíritu Santo que haga crecer en ustedes la FE que acompañe siempre vuestro caminar y vuelo por 

donde quiera que anden y en lo que sea que hagan. 

Nacen:  Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi, Raúl Silva Henríquez y San Agustín de Hipona- 

Fallecen: Maximilian Kolbe (Ofreció su vida a cambio de otra persona en Auschwitz), Arnulfo Romero, 

Alberto Hurtado y Albert. Schweitzer. 

Y de San Agustín te comparto una enseñanza aparentemente muy simple  y breve pero definitiva y 

permanente:  AMA Y HAZ LO QUE QUIERAS , pero es preciso completarla con la nutriente lectura 

cotidiana de 1 Corintios 13 que señala lo que significa AMAR para quienes queremos seguir  a Cristo. 

 

    

     La SALUD y la PAZ sean siempre tus tesoros. Un abrazo. Y…bueno, espero tu respuesta. 

aFEctuosamente, Jopupe. 


