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EL COVID-19, 
UNA OPORTUNIDAD PARA HACERNOS MÁS HUMANOS 

FE Y ALEGRÍA EL SALVADOR 
2020 

 
 
OBJETIVO: 
 
Tomar conciencia de los profundos sentimientos que esta realidad del Covid-19 ha venido generando en lo 
más hondo de nuestros corazones y permitirnos la oportunidad de expresarlos de manera constructiva, 
sanadora. 
 
Definir con la mayor claridad posible lo que la experiencia frente al Covid-19 nos está enseñando respecto al 
mundo y al papel que la humanidad debería jugar en él. 
 
RECURSOS: 
 
§ Lugar y ambiente tranquilos. 
§ Reproductor de música. 
§ Canción: “Soy pan, soy paz, soy más”, interpretada por Mercedes Sosa (se puede encontrar en 

YouTube). 
§ Cuaderno de trabajo. 
§ Lapicero. 
 
TIEMPO: 
 
1 Hora. 
 
EL EJERCICIO: 
 
CONTEMPLAR LA REALIDAD: 
 
þ IMPORTANCIA DE EXPRESAR LOS SENTIMIENTOS:   

 
Como está expresado en el objetivo de esta actividad, queremos tomar conciencia de los sentimientos 
que todos y todas hemos vivido durante este tiempo de crisis de salud en que nos encontramos. Pero no 
queremos sólo tomar conciencia; más importante que eso es el darnos la oportunidad de expresarlos. 
Cosa que en esta sociedad nos han enseñado a no hacer. Por eso, antes de realizar esta tarea, queremos 
que te tomes un tiempo para hacer lo siguiente: 
 
§ Busca en YouTube la canción: “Soy pan, soy paz, soy más”, interpretada en esta ocasión por Mercedes 

Sosa y por Piero. 
§ Como lo hiciste en el momento de la oración, sentado o sentada, con los ojos cerrados, escúchala 

con mucha atención. Mientras lo haces, por favor, trata de estar muy pendiente de las sensaciones 
que la letra te produzca. Aquella palabra, frase o imagen que te produzca esa sensación es 
sumamente importante para sacarle provecho a la canción. 

§ Cuando la hayas escuchado, después de caer en la cuenta de lo que más te llamó la atención, lo que 
movió tu corazón, lee la letra y subraya esa o esas partes. 
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§ Si el ejercicio lo estás haciendo junto con el resto de tu familia, sería muy bueno que pudieran platicar 
sobre la canción, sobre los sentimientos que se hicieron presentes y sobre aquella parte de la canción 
que los provocó. 

 
Quiere ser esta canción una manera de motivarte y/o motivar a tu familia para que en esta parte del 
ejercicio se atrevan a expresar los sentimientos, temores y esperanzas que esta pandemia del Covid-19 
haya o esté generando en sus corazones. 
 
Es necesario expresarlos “porque si no, cuando está tu alma sola, llora”. Es necesario expresarlos porque 
“nadie quiere que adentro algo se muera”. Es necesario “hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se 
puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas”.  
 
Esto último es lo fundamental. Hacia ello es que estamos apuntando con los ejercicios que durante este 
tiempo les estaremos proponiendo. Queremos que de todo esto que estamos viviendo, de todo lo que el 
Covid-19 está provocando en nosotros, “nazcan cosas nuevas”. Queremos ponernos al tiro de Dios para 
que todo, absolutamente todo, “obre para bien”. Es decir, para encontrar cómo Dios quiere y necesita 
que nosotros colaboremos con Él sacando el mayor provecho posible a esta experiencia. 
 
Pero necesitamos partir de la realidad misma que vivimos y de los sentimientos que toda ella está 
provocando en nuestro interior. A través de ellos es que Él, Dios-Madre Padre, nos irá orientando el 
camino. 
 

þ Y AHORA… ¿CÓMO ESTÁ TU CORAZÓN? 
 
Habiendo comprendido la importancia de expresar lo que llevamos dentro de nuestro corazón (nuestro 
sentimientos, nuestros temores y esperanzas) frente a la situación de salud que estamos viviendo, te 
pedimos que dediques un tiempo para reflexionar sobre las siguientes preguntas. Son sólo una ayuda, 
unas pautas para dicha reflexión. Siéntete libre y déjate llevar en la dirección que te esté marcando tu 
corazón. 
 
En este tiempo de cuarentena… 
 
§ ¿Cuáles han sido las experiencias más bellas que has vivido? ¿Qué sentimientos profundos han 

provocado en tu interior? Ponte en contacto con ellos. Recuérdalos y disfrútalos. 
 
Por favor, escríbelos en tu cuaderno de trabajo. Es sumamente importante que todo lo que pienes, 
sientas, te propongas, quede registrado. Verás con el tiempo que te será de gran utilidad para tu vida, 
en general; no sólo para estos tiempos que vivimos. 
 

§ ¿Cuáles han sido las experiencias más duras y difíciles que has vivido? ¿Qué sentimientos profundos 
han provocado en tu corazón? Ponte en contacto con ellos. Recuérdalos y rúmialos un poco. No los 
rechaces de una vez. “Todo obra para bien”. Dios saca provecho de todo; como dicen, “escribe recto 
sobre líneas torcidas”. De ellos saldrán cosas muy buenas. 
 
Igual que con los anteriores, por favor, escríbelos en tu cuaderno. 
 

§ ¿Cuáles son en este momento tus mayores temores y tus mayores esperanzas con todo esto que 
todo el mundo está viviendo? Piénsalo a todos los niveles: mundial – nacional – familiar – laboral – 
personal. 

 
Escríbelos en tu cuaderno de trabajo. 
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APRENDIENDO DE LA REALIDAD: 
 
þ NUEVOS APRENDIZAJES QUE NOS ESTÁ PERMITIENDO LA EXPERIENCIA DEL COVID-19: 

 
Estamos convencidos de que nada sucede por casualidad. Nada sucede (sea bueno o malo) sin que nos 
dé la oportunidad de aprender algo nuevo; sin que nos ayude a ser mejores personas y a colaborar para 
que el mundo, nuestro país, nuestra familia sean espacios donde todos vivamos en plenitud. 
 
En realidad, de eso se trata este proceso que estamos iniciando con este primer ejercicio. Queremos dejar 
de poner el acento negativo a todo lo que vivimos en esta pandemia. Queremos tomar conciencia, sí, de 
los peligros que supone y de los cuidados que debemos tener para minimizar los daños. Pero, sobre todo, 
queremos iniciar un proceso de reflexión que nos permita sacarle todo el provecho posible y, así,  salir de 
ella más decididos y fortalecidos para construir una sociedad más justa, más fraterna; una sociedad según 
el corazón de Dios. 
 
Así pues, aprovechando tu experiencia personal y todo cuanto hemos estado reflexionando (viendo – 
escuchando – conociendo – sintiendo), vamos a tratar de definir cuáles son los principales aprendizajes 
que nos está dejando la pandemia del Covid-19. 
 
§ ¿Cuáles sientes que son las TRES cosas más importantes que LA HUMANIDAD deberíamos estar 

aprendiendo de esta experiencia global? ¿Por qué? Por favor, escríbelo en tu cuaderno; deja 
registrado cuanto piensas, sientes, aprendes. 

 
§ ¿Cuáles sientes que son las TRES cosas más importantes que estamos aprendiendo COMO PAÍS, como 

salvadoreños y salvadoreñas? ¿Por qué? De nuevo, por favor, escríbelo. 
 

§ A NIVEL FAMILIAR, ¿qué TRES cosas estás aprendiendo? ¿Por qué? Escribe. 
 

§ Finalmente, COMO PERSONA, ¿qué estás aprendiendo de ti mismo o de ti misma? ¿Podrías definir 
CINCO cosas que sientes que has aprendido de ti? ¿Podrías explicarlas? Escribe. No dudes en ningún 
momento en dejar registrada esta información tan importante. 

 
De nuevo, si el ejercicio lo estás haciendo junto con el resto de tu familia, sería muy bueno que pudieran 
platicar sobre estos puntos. Pensando en las repercusiones familiares que pudieran tener, ese tema, el 
“nivel familiar”, deberían darle especial atención. Procura que todos los miembros de la familia, de 
manera muy particular los niños y las niñas, se sientan tomados en cuenta y que sus opiniones son en 
extremo importantes. 
  

þ “VER A DIOS EN TODAS LAS COSAS Y A TODAS LAS COSAS EN DIOS”: 
 
En general, en nuestro país prácticamente todas las familias son religiosas. Sean de una u otra religión 
todas profesan una fe en un Ser Supremo. El Dios que se manifiesta en plenitud en Jesús y su proyecto, 
independientemente de la comunidad eclesial a la que se pertenece, es el que orienta la vida de la mayor 
parte de la población. No podemos, pues, dejar de reflexionar sobre lo que Dios pueda estar queriendo 
que todos nosotros aprendamos de esta pandemia. 
 
¡DEJÉMOSLO MUY CLARO! El Dios que se nos ha revelado en Jesús no es el “dios castigador” (así, en 
minúscula); no es el Dios que, con la finalidad de que sus hijos e hijas aprendan sus mandamientos y los 
sigan, manda pruebas, mucho menos, castigos. Una idea, lamentablemente muy extendida en muchos 
que nos decimos cristianos. El Dios revelado en plenitud en Jesús es… EL DIOS DE LA INCONDICIONAL 
MISERICORDIA. Es el Dios que ofrece su amor incondicional a todos —buenos y malos— y que, como 
una buena madre, lo único que espera es que sus hijos e hijas lo aceptemos configurando nuestras vidas 
según ese amor: viviendo el amor incondicional entre nosotros y nosotras.  
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¡DEJÉMOSLO MUY CLARO! La pandemia del Covid-19… ¡NO ES UN CASTIGO DE DIOS! Si somos cristianos, es 
algo que no podemos aceptar de ninguna manera. 
 
¡DEJÉMOSLO MUY CLARO! No es un castigo de Dios, pero si puede ser algo de lo que DIOS QUIERE QUE 
SAQUEMOS PROVECHO. Puede ser una maravillosa oportunidad para, a la luz de su INFINITO E 
INCONDICIONAL AMOR y de su PROYECTO DE VIDA para la humanidad, revelado en Jesús, nosotros 
reconfiguremos nuestras vidas para hacer de este mundo un mundo según su corazón. Puede ser la 
oportunidad para que la humanidad entera (toda la sociedad y sus diversas estructuras) se ponga en 
contacto con su corazón, lo “reinicie” (lo “resetee”) y lo “reconfigure” según el “programa de Vida” ya 
instalado en nuestras entrañas desde nuestra concepción y que fue “actualizado” con Jesús y su Proyecto. 
 
¡DEJÉMOSLO MUY CLARO! Esta experiencia que todo el mundo —¡todo el mundo!— está viviendo, es UNA 
MARAVILLOSA OPORTUNIDAD, es UN TIEMPO DE GRACIA para que pongamos “todas las cosas sobre la 
faz de la tierra” (diría san Ignacio de Loyola) AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD para EL FIN PARA EL QUE 
ÉSTA FUE CREADA por Dios: “Alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su 
alma” (traducido a un lenguaje más nuestro, vivir una VIDA EN PLENITUD). 
 
Éste es, en definitiva, el objetivo de estos ejercicios espirituales, de este retiro. Por eso, ya desde el 
principio y a sabiendas de que, con la ayuda de Dios, esto se irá concretando todavía más, queremos 
hacer un primer acercamiento a lo que sentimos (a lo que nuestro corazón nos está diciendo) que Dios 
pudiera estarnos orientando para sacarle el mayor provecho posible a esta experiencia del Covid-19. 
 
Así pues, a partir de todo cuanto hemos venido reflexionando pero, sobre todo, de tu personal 
experiencia de Dios… 
 
§ ¿Cuáles sientes en tu corazón que son las CINCO principales cosas que Dios estará queriendo que 

nosotros —la humanidad entera— APRENDAMOS? ¿Por qué? No te olvides de escribirlo, por favor. 
 

§ ¿Cuáles sientes en tu corazón que son las CINCO principales cosas que Dios estará queriendo que 
nosotros —la humanidad entera— EMPECEMOS A CAMBIAR para hacer de este mundo lo que Él espera 
que sea? 

 
§ ¿Cómo sientes que Dios ha de querer que eso mismo lo empieces a CONCRETAR EN TU FAMILIA? ¿Podrías 

pensar en, al menos, TRES actitudes concretas que Dios esperaría de ti para que en tu familia se viva 
el AMOR que Jesús vino a “reconfigurar” en nuestros corazones? 

 
§ ¿Cómo sientes que Dios ha de querer que eso mismo lo empieces a CONCRETAR EN TU COMUNIDAD 

(colonia, barrio, aldea) donde vives? Igual que lo anterior, ¿podrías pensar en, al menos, TRES 
actitudes concretas con las cuales podrías ayudar a que en tu comunidad se viva la armonía y 
fraternidad que Dios nos está enseñando? Escríbelo. 
 

§ Y la pregunta más importante. ¿Te sientes con el deseo de responder a estas llamadas que Dios te 
está haciendo? Y si tienes miedo (algo muy normal, porque la vida “configurada” según el “sistema 
operativo” de Jesús no es fácil), ¿al menos DESEARÍAS algún día DESEAR poner tu vida al servicio de esa 
sociedad nueva que Dios posiblemente está reclamando en estos tiempos de pandemia? Para Ignacio 
de Loyola el “deseo de deseo” ya nos pone en dirección del reino y su justicia… ¡Y ESO ES DE DIOS! 

 


