
LA ALEGRÍA DEL RETORNO 
 
La alegría del retorno 
 
Por: Mons. Darío de Jesús Monsalve Mejía - Hemos vivido un frenazo mundial 
por la pandemia de la covid-19. Para conjurar el miedo a morir masivamente, se 
optó por un confinamiento de la población, ya que no se estaba preparado, como 
países y sistemas sanitarios, para detectar a los portadores del virus y aislar 
solamente a los enfermos, atendiendo en hospitales a los sintomáticos. 
 
Desde marzo de este año, el virus llegó a Colombia y desató esta inesperada y 
paradójica “solidaridad por vía de aislamiento”. Una durísima prueba para todos, 
que ya sobrepasa el modelo de cuidado individual y doméstico, con autoridad y 
asistencia social en lo colectivo.  
 
Aunque hemos mantenido, como Iglesia católica, una valiosa presencia mediática, 
virtual, espiritual y de fraterna solidaridad, sentimos ahora el apremio del retorno 
comunitario, como pedagogía social de respuesta a la pandemia y a sus graves 
efectos. 
 
La Presencia de  Cristo “donde dos o más se reúnan en mi nombre”, la han vivido 
los esposos, las familias, los que conviven bajo un mismo techo. Ha sido un 
tiempo de prueba a las relaciones, al afecto, al trato entre generaciones, a vivir 
juntos las necesidades, las carencias, las capacidades y las oportunidades. 
 
Coincide esta edición de La Voz Católica con el RENACER DE LA VIDA,  en la 
comunidad presencial de la parroquia. Un renacimiento con las limitaciones de la 
bioseguridad en espacio cerrado, pero “con nuevo ardor, nuevos métodos y 
nuevas expresiones”, como indicaba Juan Pablo II en Santo Domingo. 
 
La imagen bíblica del RETORNO después del EXILIO en Babilonia, recogida en 
los libros de Esdras, el sacerdote, Nehemías el gobernador, y Ester la mujer 
piadosa y valiente, puede iluminar este RETORNO y restauración de la comunidad 
eclesial.  
 
Impulsar “el segundo Templo” de Jerusalén, rehacer la escucha de La Palabra, la 
celebración de los sacrificios y el compartir y ágape gozoso entre los creyentes; 
así como la reconstrucción de la ciudad y de sus defensas o murallas y la valentía 
femenina de Ester, frente a la opresión a las mujeres y el riesgo de genocidio 
sobre su pueblo: entre muchas otras lecciones, podrían ayudarnos a ver cómo se 
afrontan positivamente contextos difíciles, incrédulos y hostiles, hasta conciliar 
esfuerzos y un sentido común por el futuro para todos. 
 
Nuestro retorno al Templo como ESPACIO PARA LA PRESENCIA Y ASAMBLEA 
DE LA COMUNIDAD, no signifique relajar el cuidado y la prevención ante el riesgo 
de contagio, sino el llamado a la sociedad a hacerse PROTAGONISTA de la 
respuesta a la pandemia. Vale decir: a procurar solidaridad con los enfermos y sus 



familias en cada territorio, con el personal médico y sanitario, a organizar la 
seguridad alimentaria y comunicación de bienes con los más necesitados, a 
valorar y agradecer el compromiso de autoridades y liderazgos sociales. 
 
Me uno como obispo, Sucesor de los Apóstoles, a la ALEGRÍA DEL RETORNO. 
Seamos todos Pueblo de Dios que inicia unido el retorno de este exilio y 
confinamiento. Tengamos entre todos una gran creatividad para recuperar 
espacios en los que se construyan vínculos sólidos, firmes, de crecimiento y 
apoyo, de unión con Dios y entre nosotros, de misión con los más pobres y con el 
cuidado de la casa común, nuestro ambiente y recursos, nuestros territorios y 
hábitat.  
 
Los bendigo con entusiasmo y esperanza en días mejores. Lo presencial no 
reemplace ni suprima la comunicación mediática y virtual. Necesitamos continuar 
todos interconectados e interdependientes. 
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