
 

EN TIEMPO DE ESTAR EN CASA…  

 
Esto no nos había ocurrido nunca…  
¿Qué está pasando? 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Alguien decía el otro día “Parece que estamos viviendo una película”. Es la sensación de 
muchos: esto no parece real… Pero sí, lo estamos viviendo. La vida se nos ha parado de 
repente… Y todo por una “amenaza” que no controlamos. 
 
Y nuestra vida occidental acomodada, que pensábamos segura, se nos ha “puesto patas 
arriba”. Parece un contrasentido: cuando las potencias mundiales están pensando en 
una expedición a Marte, cuando parece que hemos descifrado los “misterios del 
genoma”, cuando parece que todo está a nuestro alcance… un “bichito” nanoscópico se 
ha vuelto incontrolable.  Y, quien más quien menos, sentimos miedo… o por lo menos, 
incertidumbre, duda…  ¿Cuándo va a terminar? ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Cuántas 
víctimas van a quedar por el camino? ¿Qué va a pasar después? 
 
Te propongo pararte un rato y tratar de mirar a esta realidad un poco más allá, entrar 
en las noticias, mirarlas “por dentro”, porque quizá hay algo que descubrir. Y que mires 
también tu interior, cómo estás viviendo esto, qué te está haciendo sentir… ¿hay algo 
que cambiar? ¿hay algo que aprender? 
 

Es tiempo de escuchar, tiempo “de interior”: 

http://www.quierover.org/watch.php?vid=1f35ef04b 

 
 
 
 

 

http://www.quierover.org/watch.php?vid=1f35ef04b


 

 
 

MIRANDO UN POCO A LA REALIDAD…  

 
1. …DESCUBRIMOS VALORES Y CONTRAVALORES 

 
Si nos paramos a mirar un poco la realidad que estamos viviendo, descubrimos muchos 
contravalores: 

• El sufrimiento de tanta gente enferma, que en muchos casos tiene que pasar la 
enfermedad sola, aislada en la habitación de un hospital, sin poder sentir la 
compañía de aquellos que le quieren. El sufrimiento de tantas familias que están 
perdiendo a sus seres queridos, a los que además no pueden despedir como 
quisieran. El sufrimiento de quien ve peligrar seriamente su puesto de trabajo 
y, con él, el futuro de su familia. El sufrimiento que, de alguna manera 
padecemos todos, por no poder relacionarnos, sentirnos aislados y con tantos 
proyectos en el aire… 

• La soledad que en estas circunstancias se hace mucho más hiriente: personas 
mayores que se ven privadas de visitas durante muchos días, migrantes que no 
tienen una red social que les sostenga, personas sin techo que en este momento 
ven agravada su situación… 

• Episodios de egoísmo, de individualismo, de insolidaridad, en los que se 
manifiesta que sólo importo yo y salvar mi situación, no importa qué les pase a 
los demás: carros a rebosar en el 
supermercado, sin importar si llega para los 
demás, personas que siguen saliendo sin tener 
en cuenta que así pueden perjudicar a otros… 

• Sentimos miedo. No controlamos la situación 
y es un sentimiento que no podemos evitar. 
Nos paraliza, nos deja sin defensas, corta toda 
nuestra creatividad… y si nos descuidamos, 
hasta la propia libertad. 

• Aparece la mentira, la injusticia. Personas 
que, incomprensiblemente, tratan de 
aprovecharse de la situación, tantas y tantas 
noticias falsas que hacen daño y contribuyen a empeorar la situación… 

 
Pero también están apareciendo valores, lo más humano aflora en esta situación: 

• Ha aflorado la solidaridad “a chorros”: Mucha gente, muchos jóvenes, no han 
dudado en ponerse al servicio de sus vecinos, de los mayores, de todas las 
personas que en esta situación necesitan ayuda. Y, con las limitaciones 
correspondientes, con todos los cuidados oportunos, se han activado los 
mecanismos necesarios para poder llegar a esas personas: que nos les falte una 
llamada, la bolsa de la compra, las medicinas que necesitan… 



 

• Valoramos el cuidado, especialmente de los más vulnerables. Médicos, 
enfermeros/as, personal de residencias, personal de limpieza… han pasado a la 
primera fila social. El cuidado, que ha estado relegado sólo a algunos sectores 
de la sociedad, y considerada actividad “de segunda”, ha pasado al primer 
plano. El Papa Francisco habla de ellos/as como los “Santos de la puerta de al 
lado1”, por su entrega de vida. 

• Estamos redescubriendo lo comunitario, la importancia de sentirnos unidos, de 
hacer juntos, de tener una meta común, para cuyo logro todos y todas tenemos 
algo que aportar. 

• Los pequeños gestos, los detalles, lo sencillo… ha 
pasado a tener importancia. Una llamada de teléfono, 
un qué tal estás, un saludo por la ventana, un poco de 
música en el balcón… todas las muestras de cariño y 
de cercanía, todos los intentos por alegrar la vida 
común se han vuelto valiosos. 

• Personas, gestos, mensajes que nos están 
ayudando a mantener y alimentar la esperanza, la de 
cada uno y sostener la de los demás. No un 
“optimismo ingenuo”, sino la esperanza de que tendrá 
sentido, de que la Vida crecerá. 

• Crece el agradecimiento. El aplauso de cada tarde en las ventanas es expresión 
del agradecimiento a todas las personas que están haciendo posible sostener 
la vida: a todos los sanitarios, el personal de los supermercados, fuerzas de 
orden, trabajadores de los medios de transporte…  

 
✓ ¿Te sientes identificado en esta descripción? ¿Has vivido situaciones 

estos días en las que ha ido apareciendo todo esto? 
✓ ¿Has descubierto estos contravalores y valores? ¿Añadirías otros? 

 
 

2. … DESCUBRIMOS QUE ALGO ESTÁ CAMBIANDO 
 

Si observamos bien, nos podemos dar cuenta de que esta situación está haciendo que 
algo cambie a nuestro alrededor, en las actitudes de muchas personas. ¿Posibilitará esto 
que la sociedad sea un poco diferente, más humanizada cuando todo acabe? 
 

• Frente al individualismo habitual, en el que poco importa lo que les ocurra a los 
demás, mientras los míos y yo estemos bien… el valor de lo comunitario, lo 
común, lo que hacemos juntos, los logros compartidos, para los que tiene 
sentido renunciar a algo de lo mío, si es por un bien común. 
 

 
1 https://www.lasexta.com/programas/lo-de-evole/la-reflexion-del-papa-francisco-sobre-los-
profesionales-sanitarios-durante-la-crisis-por-coronavirus-son-los-santos-de-la-puerta-de-al-
lado_202003195e73c89095e62a0001ac5a4f.html 

https://www.lasexta.com/programas/lo-de-evole/la-reflexion-del-papa-francisco-sobre-los-profesionales-sanitarios-durante-la-crisis-por-coronavirus-son-los-santos-de-la-puerta-de-al-lado_202003195e73c89095e62a0001ac5a4f.html
https://www.lasexta.com/programas/lo-de-evole/la-reflexion-del-papa-francisco-sobre-los-profesionales-sanitarios-durante-la-crisis-por-coronavirus-son-los-santos-de-la-puerta-de-al-lado_202003195e73c89095e62a0001ac5a4f.html
https://www.lasexta.com/programas/lo-de-evole/la-reflexion-del-papa-francisco-sobre-los-profesionales-sanitarios-durante-la-crisis-por-coronavirus-son-los-santos-de-la-puerta-de-al-lado_202003195e73c89095e62a0001ac5a4f.html


 

• Frente al aislamiento al que muchas veces nos lleva el ritmo de vida, nuestras 
costumbres y hábitos de ocio, la exagerada valoración de lo 
personal… recuperamos el valor del encuentro, del tiempo 
compartido con familia, amigos/as, vecinos/as, de los ratos 
gratuitos regalados a los demás. 
 

• Frente a la actitud de exigir los servicios sociales porque 
tengo derecho a ellos, porque están ahí para atender mis 
necesidades… el agradecimiento que descubre la entrega, el 
cariño con el que soy atendido/a, el esfuerzo por hacer las 
cosas bien y facilitar y cuidar de la vida de los demás.  
 

• Frente a vivir frustrados/as porque muchos de los 
proyectos, ilusiones, aspiraciones que tenemos no se cumplen, no alcanzamos, 
no llegamos… recuperamos el valor de disfrutar con lo pequeño, de descubrir 
que lo sencillo nos hace felices.  
 

• Frente a vivir la rutina del día a día sin ilusión, con monotonía… cuando todo esto 
acabe y podamos salir, recuperar nuestras relaciones 
habituales, nuestros proyectos y tareas… valoraremos 
mucho más nuestra vida de cada día: 

o El encuentro con los amigos y amigas, con la familia, 
incluso con los que vemos cada día, que por 
rutinario no valoramos 

o Nuestro propio trabajo 
o Salir a dar un paseo, disfrutar de la naturaleza, del 

sol, de la calle 
o Abrazarnos, besarnos… A partir de ahora, ni un solo 

beso sobra, ni un solo saludo está de más. 
 
 
 

✓ ¿Estás de acuerdo con la idea de que algo está cambiando? 
✓ ¿Compartes la idea de que esta circunstancia difícil, dolorosa… puede 

hacer que algunas de nuestras actitudes cambien y contribuya a una 
convivencia más fraterna y solidaria? 

✓ ¿Añadirías otros cambios en este sentido? 
 

 
VOLVEREMOS A JUNTARNOS… https://www.youtube.com/watch?v=YB5xBDABG-8 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YB5xBDABG-8


 

ORACIÓN 

 
En el Antiguo Testamento, en un momento de gran dificultad para el pueblo de Israel, 
Dios, por medio del profeta Isaías, dirige estas palabras a su pueblo: 
 

“No temas, pues yo estoy contigo; no te inquietes, pues yo soy tu Dios; yo te 
fortalezco y te ayudo, y te sostengo con mi mano victoriosa” (Isaías 41,10) 

 
Y Jesús en el Evangelio, llama a los apóstoles a no tener miedo y confiar una y otra vez: 

- Cuando la tormenta acecha y todo parece que está perdido: “Jesús les dijo 
en seguida: `¡Ànimo! Soy yo, no temáis´” (Mateo 14,27) 

- Cuando viendo el final, se despide de ellos: “No os inquietéis. Confiad en Dios 
y confiad también en mí” (Juan 14,1) 

 
En este tiempo de duda, de incertidumbre, de 
tristeza… de miedo…  

• … ¿qué te sostiene? ¿En qué apoyas tu 
esperanza? 

• … ¿es para ti la confianza en Dios motivo de 
esperanza? 

• … ¿cómo puedes sostener la esperanza de otros/as? “Si ayudo a una sola 
persona a tener esperanza, no habré vivido en vano” (Martin Luter King) 

 
Al inicio de la Cuaresma, el Papa Francisco escribía: “La parábola del Buen Samaritano 
nos inspira mucho para vivir mejor el tiempo de Cuaresma. Indica tres actitudes 
fundamentales: ver, sentir compasión y cuidar”. Nos remite al lema que nos acompaña 
este curso: Bihotzetik eskuetara – Ve y haz tú lo mismo 
 
En esta situación de confinamiento, de estar en casa, de restricciones… 

• ¿Cómo puedo poner en práctica este lema? ¿Cómo puedo vivir las tres 
actitudes: ver, sentir compasión y cuidar? 

 
A veces hay que esperar 
 
A veces hay que esperar, 
porque las palabras tardan 
y la vida suspende su fluir. 
A veces hay que callar, 
porque las lágrimas hablan 
y no hay más que decir. 
A veces hay que anhelar 
porque la realidad no basta 
y el presente no trae respuestas. 
A veces hay que creer, 
contra la evidencia y la rendición. 

A veces hay que buscar, 
justo en medio de la niebla, 
donde parece más ausente la luz. 
A veces hay que rezar 
aunque la única plegaria posible 
sea una interrogación. 
A veces hay que tener paciencia 
y sentarse junto a las losas, 
que no han de durar eternamente. 
 

José María Rodríguez Olaizola, sj 


