
DE LA TRISTEZA A LA 
ESPERANZA

Cómo elaborar e integrar este tiempo de 

pandemia y aislamiento desde la Fe.

• P. Rodolfo Pedro Capalozza, SAC



Sabemos, además, que Dios
dispone, todas las cosas para
el bien de los que lo aman, de
aquellos que él llamó según su
designio. Rm 8,28



No somos los mismos hoy 
que antes de la pandemia.



El duelo es siempre un proceso vital ante
todo lo que ya no es. Muchas cosas
dejaron de ser cómo eran. Hemos perdido
muchas cosas. Se nos abre la posibilidad
de otras nuevas. El duelo siempre
reconoce y llora la muerte. El duelo
siempre significa abrirse ante la vida que
siempre recomienza. Dimensión pascual.



El duelo es como el parto; duele, pero da
vida. Nuestro dolor forma parte de ese
proceso por el cual nuestro ser amado
dio el paso a la plenitud de la vida.



• La humanidad vive una profunda crisis.

• La pandemia fue la experiencia de lo inesperado, de lo 
inédito, de lo nunca vivido.

• Vivimos experiencias de:
• Pérdidas
• Soledad. Aislamiento
• Miedo
• Pérdida del control de la realidad. Incertidumbre
• El otro como potencial peligro (enemigo)
• Nos dejó: profundización de grietas, violencias, 

desencuentros, dolor



Nos dejó heridas psicológicas y espirituales.
El tema no es sólo el Covid sino, también, lo
que el Covid puso al descubierto de nuestras
propias vidas. Cuando no nos llega nada
provechoso o positivo del exterior, es
precisamente el momento en que podemos
descubrir quiénes somos en realidad. No es
lo que sucede lo que más importa, sino lo
que hacemos con nuestras experiencias.
(Edith Eger).



La amenaza del peligro en medio de una crisis nunca es
total, siempre hay una salida, “donde hay peligro,
crece también lo que nos salva”. Este es el momento
para pensar en grande, para repensar nuestras
prioridades…

Para comprometernos en lo pequeño y actuar en
función de lo que hemos soñado…

Nunca se sale igual de una crisis, se sale mejor o se
sale peor.

Papa Francisco



Tal vez curar no consista
en borrar la cicatriz, o ni
siquiera en provocar la
cicatriz. Curar es apreciar
la herida. Edith Eger



Apreciar la herida es convertirla en fuente de nueva
vida.

Sólo lo que se asume, se redime (San Ireneo)

Las crisis cierran caminos y abren nuevas puertas. 
Recordemos el pasaje de los peregrinos de Emaús.

Lc 24, 13-35



¿QUÉ PUERTAS NUEVAS SE ABREN?

La maduración de una fe más teologal:
entregar a Dios el control de nuestras vidas.
Dejar que Dios sea Dios. Experiencia fundante
de su amor providencial.
Esta pandemia fue un golpe a nuestro
narcisismo. Nos llevó a buscar a Dios y madurar
en la Fe



Al atardecer de ese mismo día, les dijo: «Crucemos a la otra orilla».
Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron a la barca, así como estaba.
Había otras barcas junto a la suya.
Entonces se desató un fuerte vendaval, y las olas entraban en la
barca, que se iba llenando de agua.
Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal.
Lo despertaron y le dijeron: «¡Maestro! ¿No te importa que nos
ahoguemos?». Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar:
«¡Silencio! ¡Cállate!». El viento se aplacó y sobrevino una gran
calma.
Después les dijo: «¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe?».
Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: «¿Quién
es este, que hasta el viento y el mar le obedecen».
Mc. 4, 35-41



Dejar entrar a Dios en nuestros sueños.

En Patris Corde, el Papa nos habla de los
sueños de José.
Él y María vivieron momentos fuertes de
crisis.
Fueron soñadores que dejaron entrar a
Dios en sus sueños.
José en cuatro sueños, deja que Dios
ilumine su vida. Dios le cambia sus planes.



Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo
significado no entendemos. Nuestra primera reacción es a
menudo de decepción y rebelión. José deja de lado sus
razonamientos para dar paso a lo que acontece y, por más
misterioso que le parezca, lo acoge, asume la
responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Si no
nos reconciliamos con nuestra historia, ni siquiera
podremos dar el paso siguiente, porque siempre seremos
prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes
decepciones.



La vida espiritual de José no nos muestra una vía que
explica, sino una vía que acoge. Sólo a partir de esta
acogida, de esta reconciliación, podemos también intuir
una historia más grande, un significado más profundo.
Parecen hacerse eco las ardientes palabras de Job que,
ante la invitación de su esposa a rebelarse contra todo el
mal que le sucedía, respondió: «Si aceptamos de Dios los
bienes, ¿no vamos a aceptar los males?» (Jb 2,10).

Patris Corde 4



• Libertad para vincularnos desde el amor. Valoración de
los vínculos. Volver a lo esencial. Liberarnos de
superficialidades y esclavitudes, de falsos dioses.
Revalorizar lo vincular. Vínculos reales, mediaciones
sacramentales: bajar expectativas. De lo binario a lo
trinitario. Solo Dios es el absoluto

• Mirada icónica de la vida, desapego. Somos peregrinos.
• Conciencia universal. Somos parte de la casa común.

Interculturalidad.



• Conciencia crítica: libertad, no como valor absoluto.
Conciencia del lugar del estado.

• Presencias olvidadas de Jesús. Iglesia doméstica.
• Aprender a manejar el miedo desde la Fe: admitirlo,

integrarlo, no frenarnos.
• A cuidarnos sin obsesiones ni narcisismos. A aprender a

cuidar. La aceptación de uno mismo es más que el
reconocimiento de los dones. Valorar la soledad, el
estar bien conmigo mismo.



Una autoestima que nos libere del perfeccionismo: El

perfeccionismo es la creencia de que algo está roto: tú. De

modo que disfrazas tu rotura con títulos, logros, premios,

pedazos de papel, ninguno de los cuales puede arreglar lo que

crees que estás arreglando. Al tratar de combatir mi baja

autoestima, estaba en realidad reforzando mi sentimiento de

indignidad. Edith Eger




