
 

 

 
Y Jesús pasó haciendo el bien (Hechos 10,38) 
 
Por: Mons. Luis Fernando Rodríguez Velásquez - Desde el inicio la Iglesia con-
sideró importante y necesario no descuidar a los pobres, a los necesitados, “a las 
viudas”, por lo que instituyó el grupo de los siete, los diáconos (cf. Hechos 6,1-7). 
Desde entonces, a través de las colectas promovidas por Pablo, principalmente, la 
Iglesia se hizo a favor de aquellos que lo habían perdido todo. Con el pasar del 
tiempo, motivados por la tragedia y el dolor, por las guerras y las pestes que aso-
laron los pueblos e inspirados por el Espíritu Santo, algunos creyentes vieron la 
necesidad de unirse para que el servicio de la caridad fuera más eficaz. Nacen 
pues muchas comunidades religiosas, masculinas y femeninas. Pensemos solo en 
dos que son emblemáticas, a mi manera de ver, para el contexto de lo que hoy 
estamos viviendo: la Orden de los Ministros de los enfermos o Padres Camilianos, 
fundados por San Camilo de Lelis en 1582, para el cuidado de los enfermos y las 
Misioneras de la Caridad, fundadas por la Madre Teresa de Calcuta en 1950, con 
aprobación en 1965. Ambos santos en la Iglesia.  
 
Hoy, la Iglesia movida por el espíritu de la caridad y del servicio vivido y ofrecido, a 
ejemplo de Cristo, que se preocupaba porque tenían hambre quienes lo seguían 
después de estar todo el día con él, simplemente escucha el mandato del Señor 
“denles ustedes de comer” (Mateo 14,16), y se esfuerza por cumplirlo. Lo ha he-
cho siempre y con ocasión del COVID - 19, sí que lo ha hecho. 
 
Cierto que las circunstancias han cambiado y las intervenciones de los organismos 
de salud establecen normas particulares que impiden en muchas ocasiones el 
acercamiento personal de los clérigos, religiosos y religiosas a los enfermos, o 
como es hoy, incluso a los fieles en general, puesto que puede haber personas 
asintomáticas pero portadoras del virus. El cierre de las Iglesias para la celebra-
ción de los sacramentos, en especial de la Eucaristía, se aceptó con dolor, no por 
gusto, pero con la conciencia de saber que era necesario el cuidado de todos. Las 
características del contagio así lo exigen. 
 
Sin embargo, esta realidad no ha impedido que la Iglesia, samaritana y servidora, 
sea creativa para ayudar a los más necesitados; la inmensa mayoría de los párro-
cos no se contentó con estar lejos de sus feligreses sino que a través de las redes 
sociales y del contacto telefónico han hecho lo posible por estar cerca de ellos, 
transmitiendo las celebraciones eucarísticas y los momentos de oración que han 
animado a sus feligreses a no decaer en el ánimo y mantener la esperanza viva 
pidiendo por el fin de la pandemia.  
 
No cabría en este espacio la enumeración de las múltiples iniciativas de caridad 
que la Iglesia católica ha realizado, y lleva a cabo en todo el mundo, como fruto de 



 

 

acciones y esfuerzos propios, con el concurso y participación de los fieles y bene-
factores, o mediante la articulación con los entes e instituciones gubernamentales 
que, hay que decirlo, confían ampliamente en la acción y transparencia con las 
cuales la Iglesia realiza su labor. 
 
Si bien es cierto que el Señor Jesus dijo, “cuando des limosna, que no sepa tu 
mano izquierda lo que hace tu derecha” (Mateo 6, 3-4)), sí es oportuno que los 
fieles en general, también los que no hacen parte de la Iglesia, estén al tanto de lo 
mucho que se hace en favor de los pobres.  Sin duda que es sólo una muestra, 
pues es mucho más “lo que se hace en secreto”, como lo dice el Evangelio. 
 
Sería muy bueno que los curiosos de las redes informáticas dedicaran algo del 
tiempo de la cuarentena para investigar, por ejemplo: ¿cuántas son las clínicas y 
hospitales en el mundo acompañadas por la Iglesia; cuántos, los asilos de ancia-
nos, cuántos los centros de recuperación de adictos; cuántas las instituciones de 
educación básica y superior regentadas por la Iglesia; cuántos los empleos que la 
Iglesia ofrece a los ciudadanos en todo el mundo, como aporte a la paz y la digni-
dad de las personas; cuántas son los movimientos y las comunidades religiosas 
masculinas y femeninas dedicadas al cuidado de los pobres, de los enfermos, de 
los prisioneros, de los orfanatos, de las madres solteras, etc., etc.? 
 
La Iglesia colombiana no se ha quedado atrás. Múltiples, incontables por decir lo 
menos, son las acciones que se están realizando, en todos los ámbitos: en lo so-
cial, en lo humanitario y en lo pastoral. 
 
A manera de ejemplo, comparto algo de lo que, en la Arquidiócesis de Cali, bajo el 
liderazgo del Arzobispo, Mons. Darío de Jesús. Monsalve Mejía, estamos reali-
zando. 
 
Sabía usted que: 
1. Se estableció una red colaborativa entre la Arquidiócesis de Cali y la Vicaría 

Episcopal para el servicio del desarrollo humano integral, la Gobernación 
del Valle del Cauca y las Alcaldías de Cali, Jamundí, Dagua, Yumbo y La 
Cumbre para articular las ayudas, especialmente los mercados y la atención 
funeraria en los sectores más vulnerables de estos municipios. 

2. Fruto de esta red se definió “la hora de todos”, en la que se invita a la comu-
nidad en general a hacer un momento de reflexión y expresión solidaria, todos 
los días a las 12m. 

3. Se ha participado en eventos públicos para expresar solidaridad con el perso-
nal de salud que ha fallecido, como también reclamando el respeto y cuidado 
de sus personas. Además, un grupo de 9 capellanes acompaña espiritualmen-
te a servidores médicos y enfermos, bajo la coordinación de la delegación 
episcopal para la pastoral de la salud. 



 

 

4. Se conformaron grupos de acompañamiento a la Alcaldía de Cali, con más de 
40 sacerdotes, que desde las 3:00am. han salido en repetidas ocasiones a dis-
tribuir los mercados. 

5. Se ha conformado un equipo interdisciplinar con sacerdotes y sicólogos, para 
acompañar a las familias en el duelo, desde Camposanto Metropolitano y su 
programa UNAME y el Instituto para la familia Benedicto XVI. 

6. La Arquidiócesis ha dispuesto un lugar en Cali para la atención de personas 
contagiadas por el COVID que no tenían donde pasar la cuarentena exigida 
por las autoridades y un lugar para que tengan su residencia temporal los mé-
dicos y personal de salud del Hospital Piloto de Jamundí. 

7. El Banco de Alimentos de Cali, ha distribuido hasta la fecha 1.359 toneladas 
de alimentos y mercados, para una cobertura de 152.603 personas y 80 insti-
tuciones. 

8. Desde la Pastoral social, se ha ayudado a 55.000 personas con alimentos, a 
través de los comedores comunitarios, en unión con la Alcaldía de Cali. 

9. Desde la Delegación episcopal para migrantes se han atendido 835 familias 
y 586 hermanos venezolanos durante este tiempo de pandemia, con mercados 
y las ayudas para su permanencia. 

10. Las 181 parroquias han distribuido aproximadamente más de 30.000 merca-
dos a las familias más pobres, que cada párroco ha identificado tanto en la zo-
na urbana como en la zona rural, y que  no han recibido las ayudas del Estado. 

11. En las instituciones dedicadas al cuidado de los habitantes de calle, Samarita-
nos de la Calle, Sergente y Ángeles de la Calle, por mencionar algunas, se 
habilitaron dos hogares para la atención exclusiva de adultos mayores que ha-
bitan la calle, además se han distribuido 3.000 raciones diarias, durante 52 
días de cuarentena, es decir, una cantidad aproximada de 156.000 raciones 
alimenticias en articulación con la Alcaldía de Cali. 

12. Se acompaña a 75 familias y 350 personas privadas de la libertad en cárceles 
de Cali y Jamundí, desde la pastoral carcelaria. 

13. Hasta la fecha se han logrado preservar los empleos de más de 2.000 colabo-
radores tanto de la Curia como de las parroquias y demás instituciones arqui-
diocesanas. 

 
Sea esta la oportunidad para agradecer la enorme generosidad de los benefacto-
res; gracias a los fieles católicos que se han desprendido de lo suyo para ayudar a 
los demás y el sacrificio que también algunas familias pobres han hecho para 
compartir su pan. Gracias a los sacerdotes y colaboradores que, movidos por la fe, 
están sirviendo con entrega silenciosa, pues ven en los pobres y hambrientos el 
rostro sufriente pero salvador de Cristo. 
 
Y “Jesús pasó haciendo el bien”, dice el apóstol Pedro.  En Cali, y en todo el mun-
do, Jesús sigue pasando por las calle y pueblos, por cada familia, haciendo el 



 

 

bien, curando y atendiendo a quienes más necesitan de su consuelo. ¡Todavía hay 
mucho por hacer! 
 
+ Luis Fernando Rodríguez Velásquez 
Obispo Auxiliar de Cali 
 


