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ENTRE MIEDOS, ANGUSTIAS Y ALEGRÍA,  
LA VIDA GERMINA

Karina de la Rosa Morales, IJ1

En el 2019 algo irrumpió en la vida del planeta y poco 
a poco fue llegando y visitando a personas, familias, 
ciudades y países. El visitante invisible a los ojos fue 

haciendo estragos en los cuerpos de las personas y sobre 
todo de aquellos que padecían ya alguna otra enfermedad 
crónica.

Los medios de la información empezaron a dar cuenta 
del acontecimiento. Lugar de origen Wuhan China2 (así lo 
reporto la OSM).  En este ir y venir de información se dio 
a conocer que, en la red y medios de comunicación, circu-
laban noticas falsas que confundían más a la población. Las 
reacciones fueron diversas por parte de los gobiernos y de 

1 Religiosa misionera Javeriana. Licenciada en ciencias teológicas, por 

la universidad Iberoamericana de México y en educación secundaria, 

experiencia en pastoral vocacional, misionera, catequesis de niñas y 

adolescentes. Correo electrónico karinaij183@hotmail.com

2 OMS, Origins of the SARS-CoV-2 virus, WORD HEALTH ORGANIZA-

TION, https://www.who.int/health-topics/coronavirus/origins-of-the-

virus (consultado 20-04-2021).
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la ciudadanía. Los primeros cerraron fronteras y empezó 
a resonar el confinamiento, como una de las mejores 
opciones para frenar la pandemia. 

También circularon a la par del virus los prejuicios sobre 
China y los chinos, pero una vez que se alcanzó el nivel de 
pandemia y a nivel local, paso lo mismo con los más vulne-
rables de cada uno de los países o ciudades 

La muerte empezó a andar con paso firme y seguro, 
los primeros decesos por coronavirus en poco tiempo se 
fueron multiplicando. Me viene a la memoria el libro de 
José Saramago “Las intermitencias de la muerte,” aborda 
el tema de la muerte de una forma irónica, que lleva a la 
reflexión sobre la realidad humana actual.

La muerte es muy diversa y no todas las personas han 
muerto desde 2019 a la fecha del COVID 19, sino de otras 
enfermedades; de muerte natural y por otras causas como 
la violencia. En México y América latina se agudizaron los 
feminicidios.

Muchos incrédulos fueron palpando en sus vidas que el 
virus es real, que las consecuencias son diversas, así como 
los síntomas. Y los daños colaterales se hacen más evidentes 
en las grandes ciudades. En concreto para las mujeres que 
se dedican al trabajo doméstico, trabajadoras de tiendas 
departamentales, cuidadoras de enfermos, entre muchos 
otros trabajos. Los derechos laborales, se han dejado a un 
lado, se anteponen las pérdidas económicas antes que las 
humanas. 

Como se ve y se siente, el virus ha cambiado la dinámica 
de la vida, en algunos sectores de la población con mayor 
fuerza. Pero ¿Qué ha pasado con las personas vulnerables 
o los olvidados por el sistema vigente? ¿Cómo se ha logrado 
salir avante de ello? 
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Hablaremos de dos realidades en la Ciudad de México, 
una dada por las circunstancias de pandemia y la otra desde 
una casa hogar con dos experiencias.

1. Xiomara mujer en situación de calle 
2. La casa hogar: Una trabajadora que comparte su 

vivencia y una voluntaria que acompaña la catequesis 
de las niñas y jóvenes. 

Realidades que revelan a la Divinidad, desde la entraña 
como lugar de encuentro. En acciones de la vida cotidiana 
y como un simple dar agua, una sonrisa, dan cuenta de que 
la otra es una persona con dignidad. “Porque tuve hambre, 
y me dieron de comer, tuve sed, y me dieron de beber; era 
extraño, y me hospedaron.”3

Mujer en situación de calle 

Xiomara tocó la puerta un día por la mañana, pidiendo un 
café, quien abrió la puerta y ver su condición no solo le dio 
café, le dio algo más que comer, la paso a la sala (la acogió). 
Sin tener en cuenta las medidas de higiene por la pandemia 
que la ponían en riesgo, su condición de persona adulta 
mayor (84 años), sobreviviente de cáncer, ella dialogó un 
poco con Xiomara quien comento que era investigadora, 
que la habían sacado de su casa y que vivía en Iztapalapa. 
Que es el otro extremo de la ciudad donde ahora se encon-
traba. 

Al salir se fue con un desayuno y un poco de dinero que le 
permitiera llegar a Iztapalapa. Pero no se fue de la colonia 

3  Mt 25, 35-37.
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en varias semanas. Encontró a personas que le regalaron 
alimentos o dinero para que comiera, y algunos le dieron 
ropa para que se cambiara. 

Algo más que se supo de ella es que había tenido un 
bebé, pero que se murió y a raíz de ello estaba enferma, 
era extranjera o en realidad no se supo de dónde. También 
se comentó que sabía inglés.  

Se le mencionó la posibilidad de ir a un albergue, pero 
justo cuando se quiso contactar con alguno, estaban 
cerrados para evitar contagios debido a la pandemia.  
Tampoco se podía dejar entrar en alguna de las casas por 
miedo al virus.

El aprendizaje de este pequeño contacto con la vulnera-
bilidad humana es la dignidad, reflejada en las peticiones 
de Xiomara, el café con leche caliente, sin edulcorante, 
un lugar para cambiarse la ropa, entrar al baño, un suéter 
ligero, pedir ayuda en una noche que la molestaba la 
policía, así como tener claridad que la policía no la ayudaría. 
Sus bendiciones y oraciones que hacía al recibir la comida.  
Saludaba con la mirada o con la cabeza a quien ella reco-
nocía le había proporcionado algo. 

Así como llegó Xiomara se fue y no se supo más de ella.  
Ser hermana y construir vínculos se generan de la convi-

vencia, la cercanía, el llanto, el enojo, la complicidad, el 
juego compartido, el alimento, la enfermedad y ahora el 
confinamiento. La propuesta de Jesús es la familia desde 
una nueva hermandad. Reconocer a la otra persona como 
hermana o hermano, sin ser por consanguineidad.
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CASA HOGAR PARA NIÑAS Y JÓVENES:  
Experiencia de confinamiento4

A un año de presentarse la pandemia, comparto con ustedes 
como he vivido este tiempo: en un primer momento no fui 
consciente de la magnitud del problema, pasa el tiempo 
y caigo en cuenta de la gravedad, entonces experimento 
miedo, cuando salía a la calle con las medidas indicadas, 
agrego uso de blusa de manga larga para no sujetarme del 
tubo del Metrobús abrazando para no tocar, pasan días 
y me percato que estaba tensa, entonces en mí reflexión 
dialogar con el virus-covid-19 diciendo que tomara de mi 
cuerpo lo que necesitara pero déjame, ya te llevaste a 
personas muy queridas ahora lo que puedo hacer es apoyar 
en la distancia con mi oración, también preguntaba a Dios 
poder comprender su mensaje, porque tengo la certeza 
que en medio de cada circunstancia Él está presente aun 
sin entender su misterio; las noticias continuaban dando 
cifras alarmantes, sentí impotencia no acompañar de cerca 
el dolor de mis amistades. 

Tengo la certeza que el Señor Jesús me ha dado la 
fuerza para seguir adelante y sostener a quienes están 
bajo mi cuidado niñas y jóvenes, quienes se tuvieron que 
acostumbrar a estar en la casa, el no ir a la escuela, el 
no ver a sus compañeros, a estudiar en línea, a convivir 
las 24 horas del día, el no poder ver a sus familiares, 
todo ello generó diferentes emociones que se tenía 
que contener para mantener la tranquilidad emocional 
en ellas. Comunicar que buscamos siempre que las 
niñas y jóvenes estén felices en medio de esta crisis que 
vivimos, a ellas les costó no ver a su familia, no salir de 

4  Palabras de Ernestina Enríquez Flores, trabajadora social. 
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vacación, no tener visitas porque lo mejor era la sana 
distancia. 

Comparto también en espacio de Camino-espiritualidad 
han podido expresar sus peticiones a Dios Padre Madre, 
interceda por la situación de Covid-19, enfermos en general 
y algún familiar, muertes, los que se han quedado sin 
trabajo, es decir por la realidad que vivimos, espacio donde 
las niñas y jóvenes fortalecen su fe en lo trascendente.

En casa se toma medidas de seguridad, lavado de las 
manos, uso de cubrebocas, uso de gel, platicas constantes 
para que las niñas y jóvenes comprendieran la razón de 
estas medidas. 

Como personal se toma la medida de confinamiento para 
evitar cualquier contagio personal y por la responsabilidad 
con la población atendida lo cual supuso adaptarse a nueva 
forma de trabajo.

Esta experiencia ha supuesto aprendizajes mutuos:

• Desarrollo de la creatividad, fortalecer habilidades de 
contención, de escucha de trabajo en equipo, mirando 
con esperanza el futuro y necesidad de recrear algunas 
acciones como trabajadora social para mantener la 
vinculación con los familiares.

• En relación a las niñas y jóvenes han sido valientes, 
aprendieron a convivir las 24 horas, fortaleciendo 
vínculos entre ellas, es sorprendente ver la disposición 
para aprender, disfrutar y fortalecer sus habilidades 
nivel académico, emocional, espiritual y su mundo rela-
cional.
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Compartiendo espacios5 

Los espacios compartidos ante el famoso “QUEDATE EN 
CASA” interrumpió varios procesos de relación e interac-
ción. La formación en sacramentos no quedo exento. 

De manera preventiva la SEP adelantaba el periodo vaca-
cional, con ello una de las medidas tomadas por la dirección 
de la casa fue que las niñas ya no podían salir reforzando 
las medidas preventivas ante la pandemia. 

La relación fue un poco más distante, en medio de ello se 
pudo compartir con ellas una donación de pan, mensajes 
de voz y saludos por video mensaje. Los más emotivos 
cuando enferme de Covid-19 y enviaron un video mensaje 
deseando mí recuperación y el día de mi cumpleaños. En 
esta situación se agradece toda muestra de cercanía.  

En septiembre se retomó nuevamente la catequesis, El 
área de enfermería se puso en contacto conmigo y dio indi-
caciones de Bioseguridad, la más difícil fue el cambio de 
ropa y el uso de cubrebocas y careta. Ya con las niñas la 
sana distancia algo, que nos supuso mucho más a ellas y a 
mí, después de unos meses de no vernos, la forma de rela-
cionarnos sería con sana distancia. Ellas buscaban proxi-
midad y algunas me dieron un abrazo que me tomo por 
sorpresa. 

Las niñas y jóvenes me regalaron, ser conscientes del 
confinamiento total, ellas no han salido de la Institución 
en todo el periodo. Su actitud había cambiado estaban 
más receptivas, más solidarias entre ellas y su participa-
ción en la oración de cierre de cada sesión fue más desde 
el corazón. Las más grandes del grupo participan los miér-
coles en una oración. Creo que esto abono para bien en 

5  Experiencia de una voluntaria.
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ellas. La presencia de la Sabiduría ha estado presente en la 
vida.

Las niñas y jóvenes estaban en otra disposición que 
al finalizar la sesión alguna pedía hablar conmigo, sobre 
dudas del tema visto, de Dios o de la situación que estaban 
viviendo.

En noviembre se realizó la celebración de sacramentos, 
previo a ello las niñas estaban emocionadas y tristes pues 
sus familiares no asistirían y sus padrinos y madrinas, solo 
podía ser del personal de la institución. 

La celebración se trasmitió vía Facebook para los fami-
liares. Solo hubo 5 personas externas que debieron seguir 
todo el protocolo de bioseguridad. El sacerdote, fue muy 
cercano e hizo que todas las personas se sintieran inte-
gradas en la celebración, pidiendo la participación de 
quienes realizaban sacramentos, madrinas, padrinos y 
todas las presentes. Un momento emotivo fueron las 
ofrendas, ellas prepararon unos carteles y quien menos 
pensaba que hablaría y explicaría, lo hizo dando gracias por 
sus familiares y personal de la Institución, ofrecieron sus 
emociones para que las trasformara Jesús.

Al finalizar la ceremonia el regalo para las niñas de mi 
parte fueron unas plantas (Citronela, violetas, geranios, 
lirios). Las cuales fueron replantadas durante la pandemia 
y algunas ya estaban dando flor. Las recibieron emocio-
nadas, agradecidas y la Susana distancia se rompió con un 
abrazo o un saludo de mano. 

La vida se entreteje entre miedos, angustias y espe-
ranzas, todo se va trasformando poco a poco así nos lo 
muestran los ciclos en la naturaleza, no todas las plantas 
son iguales ni dan sus flores o frutos al mismo tiempo. 
La primavera nos regala el florecimiento, la alegría y los 
frutos, que proviene del invierno y otoño, sin ellos no hay 
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primavera, ni verano. La pandemia ha permitido hacer 
silencio y contactar un poco con la tierra y sus ciclos.

La misericordia 

La misericordia en tendida en él pueblo de Israel tiene dos 
vertientes la compasión y la fidelidad. El primer término 
hebreo (rahamin) expresa el apego instintivo de un ser a 
otro. Según los semitas, este sentimiento tiene su asiento 
en el seno materno (rehem: 1Re 3,26), en las entrañas(ra-
hamin). 6

Las realidades límites invitan a ver que todas las personas 
en situación de calle o enfermedad, despiden humores 
similares. Necesidades fisiologías que necesitan ser aten-
didas y que son vitales para mantener la vida. Por ello quien 
se atreve a dar estos cuidados hace presente a la Divinidad 
y le es revelada en la otra persona. Es posible salvaguardar 
la vida de las dos personas. 

Las niñas de la casa hogar nos regalan la esperanza, 
la ternura y el deseo de que cambie la realidad que hoy 
vivimos. Esta se hace palpable cuando unas consuelan a las 
otras, cuando ayudan a las más pequeñas, pero también 
con el personal que las cuida se convierte en su familia 
extensa, así como cada una de las demás niñas y jóvenes 
que cohabitan la casa. La casa hogar resignifica la familia. 

6  León X. Dufour Léon, Vocabulario de Teología bíblica, Herder, Madrid, 

1996.
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