
  
 
 
 
 
 



“Una lectura creyente de la pandemia” 
Extracto de la Conferencia de José Mª Rodríguez Olaizola, en el Palacio Europa, Vitoria-Gasteiz, 

10/11/2020 
  
 
Inició la conferencia advirtiendo que su contenido no iba a ser original, porque 
todo está dicho ya, pero pondría orden en la ideas para facilitar la reflexión. 
 
Ya hay otras lecturas de la pandemia 
- Lectura sanitaria: Se ha hecho y todos nos hemos hecho un poco expertos y 
sabemos manejar términos como la incidencia acumulada, la eficacia y problemas 
de los distintos tipos de mascarillas…etc. Hay lecturas alarmistas y otras más 
ponderadas 
- Lectura política: la mayoría partidistas, basada en criterios coyunturales. 
- Lectura económica; nos habla de la precariedad, el paro, las ayudas europeas… 
 
Debemos hacer una lectura creyente:  
Es la que vamos a hacer hoy. ¿Qué nos dice esto en nuestra vida de fe? La reciente 
encíclica Fratelli Tutti está marcada por la pandemia y nos apoyaremos en ella 
para esta lectura.  
Seguimos los cinco pasos del examen ignaciano: 
 
1.- DIOS  
¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Qué Dios descubrimos? 
Unos pierden la fe en Dios con el viejo argumento del problema del mal en el 
mundo. ¿Cómo creer en un Dios bueno y todopoderoso que no evite el mal? 
Reclaman un Dios intervencionista, caprichoso. Otros, y esto es todavía peor, 
creen que el mal es fruto de un castigo divino. Unos y otros no se dan cuenta de 
que: 
  Dios no nos ha engañado, el sufrimiento y la muerte ya estaban ahí. Los límites 
humanos son parte de la vida. Dios no nos abandona, es nuestro protector, fuerza 
y camino para vivir la realidad.  
 Los límites son parte del camino, el primero de los límites, la muerte.  
 Dios es creador, que nos invita a continuar su creación. Un ejemplo de ello es 
cómo los científicos gracias al talento y el empeño van resolviendo cosas.  
 Dios está siempre al lado del que sufre en las UCI, en las residencias, en el 
amor, en que descubrimos que nos queremos, en la entrega y fraternidad de 
unos, crucificado en el egoísmo de otros, y esperando en la resurrección a todos.  
 
2.-GRATITUD 
Hoy mucha gente que no valora, ni celebra lo que tiene. No agradece, no 
reconoce que era un lujo lo que teníamos en la vida, y ahora solo exige. Le resulta 
difícil tolerar la frustración. La queja sistemática no es actitud creyente. En la 
primera parte de la pandemia, de marzo a mayo, estábamos abrumados y 



sorprendidos y reinaba el miedo, pero había un punto de épica: “resistiré”, 
“saldremos”. En la desescalada nos vimos animosos, con deseos de salir, pero en 
septiembre se constató que no solo no había pasado, sino que se recrudeció. 
Volvieron las restricciones y se generó tristeza. En medio de esto es donde es más 
necesaria la gratitud, el comprender la bendición de tantas cosas buenas, aunque 
ahora no las tengamos, que teníamos y que dábamos por sentado.  
TENEMOS QUE DAR GRACIAS POR: 

- El don de la vida, que no es tan “normal” en  otras partes del mundo 
- Cosas de rutina, como la libertad de movimientos, el acceso a las personas, 

las oportunidades de estar con otros, las manifestaciones corporales de 
ternura, el ocio… La gente de nuestro entorno que son parte de nuestra 
vida y la completan. Ahora lo hacemos esto consciente y lo agradecemos. 

- El trabajo. Las cosas sencillas, los paseos, las charlas, actividades, coros…  
- Celebrar la fe, agradecer las celebraciones que dábamos por sentado. 

Hemos tenido la oportunidad de una nueva creatividad celebrativa en 
familia, hemos leído el evangelio en casa y hemos tenido conciencia de ser 
comunidad en el mundo. 

- La conciencia de la muerte, de nuestra finitud. Lo agradecemos porque le 
da hondura y calidad a la vida  

 
3.-PERDÓN 
Pedir perdón por tantas cosas de la vida no aprovechadas;  

- Por la falta de amor no reconocido y no derramado 
- Por los talentos desaprovechados y de las cosas que hemos hecho mal,  
- Por asumir derechos cuando son privilegios y no reconocer deberes 
- Por la falta de preocupación por el prójimo, o por demonizarlo 
- por estar ciegos ante la precariedad y ver solo cifras y no personas 
- por una lectura sectaria e ideológica de lo que está pasando, aplicando un 

doble rasero, “el pecado del doble rasero”; los de mi ideología todo bien, 
los otros todo mal. Las víctimas son una bala más en nuestros juicios. 
Perdón por poner el evangelio al servicio de nuestra ideología. 

- Por el peligro de no aprender nada de todo eso 
- Por los testimonios de frivolidad, comentarios y videos en la redes sociales 
- Por aceptar que cayeran los ancianos, y en situaciones tan duras para ellos, 

que algunos de ellos no fueron ni reclamados. 
- Por entretenernos en lo accesorio 
- Por la omisión, por lo que no hicimos y pudimos hacer. 

 
 
4.- PETICIÓN 
- Pedir algo a Dios, no supone que vayamos a recibirlo. Getsemani es un buen 
modelo de la oración de petición. Primero fue “pase de mi este cáliz”, compartir 
con Dios los deseos personales. Después “hágase tu voluntad”, que es más amplia 
que lo concreto, el bien, la gloria del hombre.  



- La encíclica Fratelli Tuttti, capítulo 3, nos dice por qué mundo podemos pedir: 
relacionarnos con prójimos, preocuparnos por los valores de la vida y los frágiles.  
- Es compatible también pedir por lo personal que nos preocupa; que acabe 
pronto la pandemia y nos podamos ver, (pedir por alguien es amarlo), por tener 
buenos políticos y medios de información. 
- Pedir paciencia, vista a largo plazo, no estar víctimas de la inmediatez. La 
pandemia es un evento de los que puede marcar a una generación, como las 
guerras o las catástrofes. 
 
5.- PROPÓSITOS 
Y ahora ¿qué? ¿Hay en esto una oportunidad de conversión para crecer? 
¿Podemos volver al mismo sitio sin haber aprendido algo? ¿Cabe una reforma?  
La encíclica Fratelli Tutti (nº 73) nos dice que “el golpe duro e inesperado fuera de 
control obligó por la fuerza a volver a pensar en los seres humanos, en todos, más 
que en el beneficio de algunos. Hoy podemos reconocer que «nos hemos 
alimentado con sueños de esplendor y grandeza y hemos terminado comiendo 
distracción, encierro y soledad; nos hemos empachado de conexiones y hemos 
perdido el sabor de la fraternidad. Hemos buscado el resultado rápido y seguro y 
nos vemos abrumados por la impaciencia y la ansiedad. Presos de la virtualidad 
hemos perdido el gusto y el sabor de la realidad». El dolor, la incertidumbre, el 
temor y la conciencia de los propios límites que despertó la pandemia, hacen 
resonar el llamado a repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la 
organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra 
existencia”.  Y más adelante añade (nº77), “cada día se nos ofrece una nueva 
oportunidad, una etapa nueva. No tenemos que esperar todo de los que nos 
gobiernan, sería infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de 
iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. Seamos parte activa en la 
rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas.” El capítulo 7, titulado 
“Caminos de reencuentro” nos ofrece algunas pautas: 
1.- Dedicar tiempo de calidad a la gente que queremos. Eso es amor 
2.- Reconocer que en la vida hay tiempo de intemperie 
3.- Éramos más ricos de lo que pensábamos. Instalarnos en la queja es ceguera. 
4.- Pensar que las crisis no hace salir lo mejor de las personas, necesariamente. 
5.- Los verdaderos aplausos son las obras y no las buenas palabras. 
6.- No son cifras, son personas 
7.- Ante la tiranía de la agenda y la tentación de seguir haciendo lo mismo, nos 
encontramos con una página en blanco y poder empezar cosas nuevas. 
8.- Cuidar a los que sufren soledad 
9.- Que el miedo no sea el motivo de nuestras acciones ¡cuidado! 
10.- Añadir buen humor y esperanza. Esto es la vida 


