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SANAR LA COTIDIANIDAD  
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Gabriela Isabel Contreras Vicencio, CSC1

Comienzo este escrito, pensando y preguntándome 
¿qué es lo cotidiano? y buscando en el diccionario dice 
que “es aquello que sucede diariamente y es habitual y 

se opone a lo extraordinario”2, entiendo esto, me siento a 
pensar en esta situación global de pandemia que, a todos 
de alguna manera, de mayor o menor intensidad nos ha 
afectado y sí, ciertamente ha sido vivir lo extraordinario en 
lo más ordinario de nuestras vidas. 

La pandemia, palabra que desde ya un buen tiempo se 
agregó a nuestro vocabulario para quedarse y en donde 
hemos aprendido a entender y dimensionar  lo que 
estamos viviendo sin saber cuándo terminarán los confi-
namientos, las cuarentenas, los toques de queda y cómo 
seguiremos estando y construyendo nuestras vidas, todo 

1 Licenciada en Teología, Religiosa misionera Carmelita del Sagrado 

Corazón, de origen chileno actualmente radica en Bogotá, Colombia. 

Correo electrónico gabisabel1389@gmail.com

2 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE), definición de cotidiano, https://

dle.rae.es/extraordinario (consultado 24-04-2021).
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es incertidumbre y eso causa miedo y turbación, claros 
temores humanos que vivimos y escuchamos, pero sin 
duda hay una certeza que creo que nos ayuda a nuestra 
vida de fe: NO ESTAMOS SOLOS, Dios está con nosotros.

Recuerdo cuando empezaba esta situación mundial y 
metafóricamente era como estar viviendo una película de 
ciencia ficción donde se escapan de los laboratorios los 
grandes virus y arrasan con todo, pero cuando empezaba a 
ver a mi alrededor que había gente que estaba contagiada 
y por lo cual fallecían, era cuando me daba cuenta que no 
era nada de eso ni un mal sueño, sino la realidad que tocaba 
enfrentar vivir y asimilar. 

Al pasar el tiempo, detenerme y mirar hacia atrás, veo que 
han pasado más de cuatrocientos ochenta días en esta nueva 
realidad, veo que ha transcurrido muchos cambios y transfor-
maciones que quizás no busqué, pero que entiendo que por 
la misma circunstancia se han dado y nos han ido ayudando 
a entender la vida con otra perspectiva. Veo a mi alrededor 
los edificios siempre habitados, cosa que me asombra ya que 
antes de la pandemia siempre estaban solos, sin luces encen-
didas señal de la ausencia y de lo vertiginoso que era el ritmo de 
la vida con sus prisas, el transporte que no paraba, los colapsos 
en las avenidas, el tiempo que rápido nos indicaba que iniciaba 
y se acababa el día y así mecánicamente era la vida.

¿Y qué pasó cuando tuvimos que quedarnos en casa? 
Recuerdo que al principio compartía el gusto con la gente 
hogareña, de estar en casa, disfrutar de este espacio donde 
habito y en donde construyo lo que vivo, pero al pasar los 
meses, entraba la desesperación tan humana por querer 
ver otros rostros, abrazar y tocar a quienes me rodeaban. 
Con preocupación veía a mis vecinos que perdían sus 
trabajos, a otros que vivían la realidad del contagio y que 
perdían familiares por dicha situación. 
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La pandemia se ha llevado muchas vidas, ha causado 
mucho dolor, mucha incertidumbre, mucho miedo y 
desazón. También nos ha obligado a reinventarnos, a desa-
prender y también a desprendernos, a tener paciencia y 
apreciar el valor del tiempo y de las cosas sencillas, nos ha 
obligado a mirar lo fundamental y también a comprender 
que nos sobraban muchas otras cosas, quizás no impor-
tantes pero que desgastaban nuestras energías, le he dado 
otro sentido a la palabras solidaridad, encuentro, vida, 
rutina, momentos, las cuales  me ha enseñado a entender 
que el verdadero sentido y  privilegio de estar vivos, 
compartir y servir.

Como lo mencionaba el Papa Francisco al inicio de la 
pandemia en uno de sus discursos: “en esta barca estamos 
todos”3, pensaba sí estamos todos, pero también es impor-
tante el estado de todos los que estamos en esta barca, 
sabernos bien físicamente y mentalmente, soñando con 
ser constructores y tejedores de paz, de espacios que nos 
den vida y nos ayuden a soñar ya no con un mañana mejor, 
sino con un HOY MEJOR, que no podemos dejar que se nos 
vaya de las manos las oportunidades a crecer en lo más 
humanamente humano.

Sin duda alguna la pandemia, nos ha puesto en el lado 
más vulnerable y frágil de la vida, en donde creo que, si de 
esta pandemia no salimos más humanos, de nada habrá 
servido todo lo que hemos experimentado, pero también 
quiero enfocarme en lo positivo, si es que algo positivo 
podemos sacar de toda esta terrible situación.

3  Papa Francisco, Homilía en la Oración por la Pandemia, Vatican News, 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-03/homilia-comple-

ta-oracionextraordinaria-papafrancisco-coronavirus.html (consul-

tado 24-04-2021).
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Y veo por mi ventana con otros ojos, como mujer creyente 
en el Dios de la vida, también veo vida, las flores no han 
dejado de crecer, ni los árboles de darnos frutos, y menos 
las aves han dejado de cantar. Veo que la solidaridad nos 
ha movido a dar no solo cosas materiales, sino a darnos en 
la escucha generosa, en la conversación compasiva, en la 
paciencia renovada por ver que la vida y esta situación nos 
lleva por rumbos desconocidos que quizás nunca pensamos 
que nos llevaría y así como los ríos, nos dejamos llevar y nos 
dejamos tocar por estos nuevos escenarios que nos llevan 
a vivir  como hombres y mujeres  resucitados, porque 
estamos pasando en muchos días de nuestra cotidianeidad 
de las tinieblas a la vida, de la noche oscura a la claridad 
del día y eso me hace imaginar todas estas situaciones en 
pandemia como un rompecabezas en donde quizás no 
sabemos por dónde empezar. Dicen que siempre se inicia 
creando el marco del cuadro para así poder ir formando el 
paisaje que se nos invita a contemplar, ojalá cada uno y una 
seamos la pieza que juntándose con otras y otros podamos 
crear el hermoso cuadro al que por estos tiempos estamos 
invitados a plasmar, soñar y hacer posible.

Siento y en muchos momentos de este tiempo he 
buscado el silencio, el encuentro con el resucitado, en 
donde siento otra vez que es cruzar de la banqueta de mi 
nueva rutina e ir  a la vereda para encontrarme con Él, para 
así descalzarme y calmar mis angustias y sentir su abrazo 
amoroso, que anima el caminar y me hace vivir en el lado 
sagradamente humano, para vivir la ternura como una 
herramienta para desarmar los bloques del pesimismo y 
del negativismo que no ayuda a vivir esta ola que nos está 
revolcando a todos en el dolor.

En este encuentro con el resucitado pienso en María 
Magdalena, la primera discípula de Jesús a la que Él se le 
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apareció y veo en ella algunos aspectos que me gustaría 
compartir, creyendo que nos ayudará a comprender cómo 
después de vivir momentos de cruz podemos también resu-
citar y compartir con otros la gran noticia de resucitado:

María Magdalena, en el asombro

Recordando un poco la participación de esta mujer en el 
histórico momento de ver morir a Jesús, ahora la podemos 
contemplar en el paso de la tiniebla a la vida. apenas salido 
el sol, precisa el evangelio de Marcos, el primer día de la 
semana las mujeres fueron al sepulcro a cumplir con el 
ritual que como mujeres les correspondía: ungir el cadáver 
que habían depositado en la tumba.  Y es aquí, donde me 
imagino a una audaz pero impactada magdalena en donde 
la invade el asombro y el impacto de no ver a Jesús donde 
lo habían dejado y creo que todos hemos vivido en esta 
situación con esa sensación de es un no saber qué decir, un 
dejar que pasen mil pensamientos por la mente sin tener 
respuestas claras y pregunto: ¿qué es lo que te paraliza? 
¿Qué detiene tus sentidos que no te dejan ver el dinamismo 
de la vida?

María Magdalena, entre el miedo y la alegría

A pesar del miedo y la tristeza que sentían madrugaron 
para ir a la tumba de Jesús. Más miedo sintieron al llegar 
al lugar y encontrar que la piedra que tapaba el sepulcro 
no estaba en su lugar y más todavía porque no estaba en 
la tumba el cuerpo de Jesús, sin duda esto tiene que haber 
sido un momento de adrenalina y desconcierto máximo, 
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pero mirando a esta valiente y decidida mujer, podemos 
interpretar que ella fue avanzando poco a poco de la tris-
teza al miedo y hasta llegar a entender en su corazón que 
su amigo, su maestro ya no estaba ahí, sino que había 
resucitado y tú ¿cómo te has encontrado con el resucitado 
en este tiempo? ¿te has permitido pasar de la tristeza a la 
esperanza, de la incomodidad a la gratitud?

Habiendo gozado del privilegio de ser la primera en 
contemplar al Resucitado, fue enviada por el mismo Jesús a 
anunciar a los apóstoles la buena noticia. Me gusta pensar 
que a lo largo de este tiempo me he encontrado con muchas 
magdalenas en mi caminar que me han enseñado al resuci-
tado en lo esencial, la fe humana, creyente, audaz, valiente, 
sencilla, en donde nace del alma las muchas gracias y me 
acompañan desde este genio femenino poder entender 
que se puede resucitar en lo cotidiano, sencillamente con 
actitudes llenas de vida. María magdalena no permitió que 
la reacción de los hombres la amargara; le bastaba con 
saber que su Maestro confiaba en ella. Y otra vez me hago 
una pregunta: ¿podemos imitar el ejemplo de María Magda-
lena? Si solo pensamos en nuestras debilidades y limita-
ciones claro ni a los talones le llegaríamos, pero si sacamos 
nuestros más bonitos y profundos dones podemos vencer 
el miedo y la ansiedad que nos paralizarán.

Ciertamente mi reflexión lleva un tinte esperanzador y 
creo firmemente que eso me ha enseñado la pandemia, 
poder ver en las cosas muy cotidianas este tinte, como 
valorar las conversaciones largas sin presiones después de 
las comidas, o ver una película, escuchar buena música y 
cantarla a todo pulmón o salir a la calle sin la presión  verti-
ginosa de la congestión en el transporte, también a buscar 
espacios que sean como Betania, en donde se cuide la vida, 
se respire humanidad y se pueda creer en que las heridas 
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las sanamos todos, desde una fe viva y alegre, porque 
tenemos la oportunidad de vivir, caminar, sentir y gozar de 
quienes nos rodean.  Sabiendo que la vida es tan efímera y 
como lo menciona el escritor francés Antoine de Saint-Exu-
péry en su magnífica obra del principito: “Lo esencial es 
invisible a los ojos”. Significa para mí que el verdadero 
valor de las cosas no siempre es evidente, Jesús nos invita 
a que vivamos nuestra vida cada uno en las circunstancias 
que tengamos, desde el amor. Desde un profundo amor 
a Dios y desde un profundo amor a las personas que van 
pasando a nuestro lado en el camino de la vida, sin fuegos 
artificiales. Habitualmente desde lo sencillo y pequeño de 
lo que se vive.

Ese amor, con sus distintas facetas, generosidad, 
servicio, lealtad o compromiso es el que ha de ocupar 
nuestro corazón. Y es lo que deberíamos ocuparnos de 
cultivar.  Aplicar silencio a la mirada, paciencia, compren-
sión, aceptación y podremos ser capaces de captar los 
mensajes necesarios que nos impulsen a llevar una vida más 
apacible. La información para llevar una vida mejor siempre 
está ahí, en el servicio, solo necesitamos una buena dosis 
de confianza y prestar atención a los momentos. Veo que 
cuando la mirada está desconectada del amor esencial, el 
miedo crea unas cataratas que nos nublan y nos distraen 
de lo verdaderamente importante. Conectar la mirada 
desde el corazón es el ejercicio primordial para que nuestra 
película vital sea agradable. No es tan complicado, creo, se 
trata de soltar capas más que de aprender algo nuevo, se 
trata de simplificar, no de querer siempre más, de reco-
nocer en los pequeños detalles el lenguaje del amor con el 
que la vida te habla.

Si hay amor en el interior veremos de vuelta ese amor, 
percibiremos esa frecuencia elevada que hace que todo 



AnDanzas 1  Mayo • Junio • Julio 2021102102

Sanar la cotidianidad en tiempos de pandemia

ocurra. Vivir a corazón abierto nos permitirá disfrutar de 
todo el paisaje, con los ojos podremos ver y percibir tinie-
blas y sombras desde el amor. Es interesante que limpiemos 
desde bien adentro la mirada, que dejemos caer velos que 
ya no nos sirven, que desnudemos el denso follaje para 
dejar paso al nacimiento de nuevos brotes.
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