
 
 

Fatiga Pandémica 

 

Texto: Mateo 11: 28-30 

Introducción:  

Las palabras de este texto, son una manifestación de la compasión de Jesús, yo creo que la mirada de 

Jesús sobre el mundo en este tiempo es una mirada de profunda compasión. Que lo lleva a realizar 

esta invitación. 

Escuchamos hablar y probablemente muchos de nosotros, nos encontramos afrontando lo que se ha 

dado a conocer como fatiga pandémica, ciertos síntomas como cansancio, apatía, desgano, tristeza, 

desesperanza, después de casi un año desde el confinamiento. Un mundo que sufre. El 60 % de la 

población europea padece fatiga pandémica. 

En España se estima que el 40 % de la población presenta síntomas moderados o graves de 

depresión. 

Las recomendaciones que se nos dan son muy saludables y necesarias de tener en cuenta: cuidar 

nuestros pensamientos, conocer nuestras emociones, evitar el aislamiento (debemos cuidarnos de 

esto, porque es una tendencia, el distanciamiento, el alejamiento) encontrar espacios para 

actividades recreativas, el ejercicio físico y dosificar la información.   

Hay una palabra que me ronda mucho en este tiempo, y es la palabra resiliencia, la resiliencia es la 

capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas.  

Implica reestructurar nuestros recursos psicológicos en función de las nuevas circunstancias y de 

nuestras necesidades. 

Seamos o no conscientes todos de una u otra manera estamos viviendo procesos adaptativos a 

esta nueva realidad que generan una demanda significativa de nosotros mismos.  

Lo importante que esos procesos adaptativos hagan de nosotros personas resilientes que se 

flexibilizan como las palmeras por el viento que se doblan, pero no se quiebran.  

  

OT. Jesús nos hace una invitación 

“Venid a mi todos lo que estáis trabajados y cargados, otras versiones dicen cansados y 

agobiados y yo os hare descansar. 

Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis 

descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11: 28 – 30 

 

Estas palabras de Jesús, nos expresan una salvación que propone calma, descanso.  

 

1.- Es una invitación para todos.  

Venid a mi todos los que estéis trabajados y cargados. 

Es una invitación para todos, los niños, los adolescentes, jóvenes, adultos, mayores. Y no solo se 

trata de un tema de edad, lo podríamos trasladar a distintas profesiones, roles, funciones, donde 
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el desgaste se hace notar. Esta invitación también ha de provocar en nosotros una mayor 

conciencia de la idea de todos, del otro. 

a) En el contexto de esta escritura en mateo, la invitación de Jesús bien podía ser para todos 

aquellos que el cumplimiento de la ley, así como la interpretaban los judíos era una carga 

insostenible. 

b) Pero ésta invitación de Jesús a lo largo de la historia de la humanidad se ha hecho extensible a 

diferentes tipos de situaciones, de hambre, de pobreza, exilios, enfermedades.  

c) También a tantas cargas que son el resultado de situaciones y circunstancias personales. 

Muchas de ellas externas a nosotros y probablemente las más difíciles de lidiar, las internas que 

tiene que ver con la educación, con la construcción de nuestra personalidad. El látigo que no te 

permite descansar que siempre te propone algo para hacer, y que siempre tiene algo que decir 

respecto de lo que haces o no haces. 

d)Este tiempo de paro, de ERTE, de confinamiento, ha generado que se evidencias turbulencias 

internas que a lo mejor en otro momento de la vida estaban muy solapadas. 

e) Hay cargas pesadas emocionales como la inquietud, el estado de desasosiego, el sentirte 

interiormente como un león enjaulado.  De ahí la ansiedad, el stress.  

f) La carga económica, la falta de trabajo, la espera para el pago de un ERTE, los conflictos 

familiares. 

g) El agotamiento y cansancio que nos produce el llevar la mascarilla, el no poder quedar para 

tomarnos un café. No poder realizar actividades de ocio, tener nuestra vida de comunidad de fe 

tan limitante, escuchar siempre el mismo tema, estar expuestos continuamente aun 

confinamiento por un contacto directo… 

 

2.- Es una invitación a la calma.  

En el AT podemos ver el uso del descanso sabático. El día del descanso es una práctica muy 

valorada en la cultura judía, de ahí el shabatt.  

En el nuevo testamento hebreos nos habla de entrar en el reposo de Dios. Dios reposó de todas 

sus obras, y en Cristo nosotros tenemos acceso a reposar de todas nuestras obras, esto tiene que 

ver con tener revelación que la obra de salvación fue consumada en Cristo, que no somos 

justificados por nuestras obras, pero también tiene un alcance holístico, integral, por eso la 

invitación de Jesús termina proponiéndonos aprender de su carácter 

En el AT se nos presenta la intranquilidad como una maldición. Por eso Caín debe andar errante e 

inquieto. Vagabundo y errante serás en la tierra: Gn4:12  

Hebreos 3:7-11. El reposo que no aceptaba el pueblo judío no era la tierra prometida, ya que el 

pueblo estaba ahora allí, se refiere al descanso sabático de Dios. 

Hebreos 4:9-11“Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios”, procuremos pues entrar en 

aquel reposo, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como 

Dios de las suyas, procuremos pues entrar en aquel reposo.  

El reposo que nos habla hebreos no es un reposo después de la muerte sino el reposo de vivir en 

fe, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.  

Tiene que ver con en estar en Cristo, es lo que hacemos muchas veces cuando flotamos en el mar 

suspendiéndonos en él, dejando que las aguas nos sostengan.  

En este tiempo donde sufrimos esta fatiga pandémica, tenemos acceso por la obra de Cristo, a 

entrar en su reposo. Un reposo que tiene que ver con nuestro espíritu, pero también con nuestras 

emociones, cogniciones y aun con nuestro cuerpo. 



Este texto de hebreos 3: 7-11 nos enseña que lo que no le permitió entrar al pueblo de Israel a la 

tierra prometida, tipo del reposo de Dios, tuvo que ver con la manera en que procesaron los 

tiempos de espera, de dificultad. 

Al final fue cuestión de actitudes. Describe cuatro actitudes. 

a) No os endurezcáis, esta palabra en griego también significa seco, árido, áspero, duro, 

rígido, cruel, hosco, quien endurece su corazón gruñe constantemente y se revela frente a lo que 

le toca vivir, no entra en el reposo, no hay un camino hacia la introspección, se queda en la 

superficie, insatisfecho consigo mismo 

b) La segunda actitud es la amargura: el termino griego para esta palabra significa alboroto, 

rebelión, irritación. La persona amargada vive en rebelión con Dios y consigo misma. La amargura 

es como una ebullición interna, que no nos permite la calma. La amargura nos descompone el 

alma haciendo que nuestras observaciones estén llenas de resentimiento.  

c)  La tercera actitud es el extravío: el corazón se extravía, transita caminos equivocados, se trata 

de un andar errante interno. Siempre andan vagando en su corazón. Cambia de parecer 

constantemente, es un corazón que no puede aceptar a Dios ni lo que Dios le ofrece. 

d) Y la cuarta actitud que nos impide entrar en el reposo, es el corazón malo e incrédulo que 

apostata de Dios, el corazón es malo porque no cree, porque se endurece y se cierra, porque pone 

a prueba a Dios en lugar de dejarse cuestionar por Dios. Aquí el autor habla de seducción del 

pecado, del engaño del pecado. Quien peca se engaña así mismo, y ese auto engaño lo 

insensibiliza. 

Hay un reposo en Cristo, que de la misma manera que para el pueblo de Israel, es mucho más que 

una tierra prometida es Cristo mismo, el cómo precursor de nuestra fe, en este tiempo difícil 

debemos cuidar nuestro corazón. 

 

3.- Es una invitación aprender de Jesús.  

Es una invitación acompañar a Jesús y aprender así, de él.  

Jesús nos enseña el camino para hallar la verdadera calma: “tomad vosotros mi yugo y aprended 

de mí que soy manso y humilde de corazón. (Mt 11:29)  

a) Dos caminos nos introducen en la calma: Aceptar el yugo de Jesús, es un yugo liviano que no 

presiona, sino que conduce hacia la libertad, es aceptar las palabras de Jesús, su sabiduría, abrazar 

el evangelio del reino. El carácter, la vida y obra de Jesús.   

b) El segundo camino es un aprendizaje: Aprender de Jesús que es manso y humilde. Manso: 

bueno, amable, no violento. Humilde: Que ha descendido hasta nosotros.  

Bondad y humildad, ambas actitudes nos conducen a la calma.  

Aprender a ser buenos con nosotros mismos y con los demás nos conduce a la calma. 

La violencia y agresividad no solo se usa en muchas ocasiones sobre los demás sino aun sobre 

nosotros mismos. 

Cuando hemos aprendido de Jesús, nos damos cuenta que no está en nosotros sujetar nada, que 

somos nosotros lo que somos sostenidos por Dios. 

c) La humildad, tiene que ver en tener el coraje de reconocer nuestra propia verdad, 

reconciliándonos con nuestra propia realidad, a veces nos debemos bajar del caballo de los ideales 

y caminar pisando nuestro propio suelo. 

Que buen aprendizaje para este tiempo, bondad y humildad. ¿Y porque a mí? Y ¿Por qué no a mí? 



Mencionaba en la introducción la resiliencia, cuando leemos Isaías 53 una vez más vemos a Jesús 

como modelo de resiliencia. 

 

Conclusión: 

En una ocasión sus discípulos estaban cansados, cansados de hacer el bien,  “no nos cansemos 

pues de hacer el bien” esta frase nos dice que cabe la posibilidad de cansarnos de hacer el bien, la 

vida de por sí no es fácil, la pandemia lo ha complicado todo la palabra lo da por sentado por 

probable, y te anima a no desmayar, Jesús los hizo con sus discípulos y los llevo al desierto a un 

lugar apartado, una réplica de lo que llegada la noche muchas veces hacia Jesús, que subía al 

monte, hoy la palabra nos anima a recibir la invitación de Jesús de venir a Él,  los que estamos 

cansados y cargados y yo te haré descansar. 

 

 

 

 

 

 
Noemí Amengual. 

Palma, 07.02.21 


