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28 de febrero de 2022 

 Miércoles de Ceniza ante un conflicto internacional armado y un 

posible fin de pandemia  
 

 

• En vísperas de cuaresma y ante el posible fin de la pandemia, los obispos piden 
el regreso a los templos este Miércoles de Ceniza. 

• Daños económicos y aumento de violencia familiar es lo que ha dejado esta 
pandemia en México, y un conflicto armado internacional agravará la situación.  

 

A dos años de iniciar la pandemia, Hans Kluge, director regional de la Organización Mundial de 

la Salud para Europa, informó que es muy factible que en el primer trimestre de este año se 

termine la pandemia. Esto debido al número de contagios y al índice de vacunación.  

Ante este panorama la Conferencia del Episcopado Mexicano, mediante una carta firmada por 

Monseñor Víctor Sánchez Espinoza, Presidente de la Comisión de Pastoral Litúrgica, pidió a los 

católicos regresar a los templos, pero respetando las medidas sanitarias: “Es tiempo de motivar 

a la participación presencial de los fieles, salvaguardando a las personas que, por su condición, 

necesitan extremar los cuidados de bioseguridad. Para este día de Ceniza y en lo sucesivo, 

seamos, no obstante, prudentes y cuidadosos en el cumplimiento de todos los protocolos de 

bioseguridad que hemos aprendido: uso de cubrebocas en todo momento, gel o sanitizante 

para manos, y comunión en la mano”. 

Los impactos económicos de la pandemia han sido muy fuertes, el cierre de negocios y la 

pérdida de empleos ha impactado en los hogares de México, para Diana Villareal, presidenta 

de Familia Unida Internacional, esta situación incrementó la violencia en las familias: “Tan sólo 

de enero a febrero de este año, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia registró un 

incremento de 465% en las denuncias de violencia intrafamiliar, pero conforme la gente se siga 

vacunando y se siga regularizando la vida social y laboral, se espera que baje la violencia en las 

familias, sin embargo la tención puede incrementar ante tanta información y desinformación 

sobre una posible guerra que impacte a varios países del mundo.”  

Al respecto, el padre Joaquín Sáinz, legionario de Cristo, expresó “¿Cómo hablar de ayuno y 

sacrificio esta cuaresma cuando se experimenta una crisis económica y de violencia?, pues 

representa una oportunidad para ver, contemplar y vivir la cuaresma desde otra óptica: la de 

amar más y mejor, la de salir de nuestra zona de confort y entregarnos más a los demás.” 

Agregó que “Los tiempos que hemos vivido y viviremos no son fáciles para nadie; la cuaresma 

se nos presenta como la oportunidad de abrazar nuestra realidad y vivirla desde la mirada de 

https://cem.org.mx/celebracion-del-miercoles-de-ceniza/
https://www.familiaunida.org/
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Jesús y con la cruz en el horizonte. No como pena y castigo, sino como signo de nuestra 

capacidad de amar sin límites”. 
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