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Uno de los títulos que más valoro es "abuelo". Mi esposa y yo hemos sido 
bendecidos con 10 nietos con edades comprendidas entre 2 meses y 24 
años. De vez en cuando, uno de esos nietos pregunta por mi padre, Roy 
Olson. 
Mi padre sigue siendo la persona más influyente en mi vida. Sus 75 años 
abarcaron gran parte del siglo pasado, y su capacidad para contar 
vívidamente los eventos tuvo un impacto permanente en mi vida. 
A medida que los conciudadanos comienzan a "esconderse" (gracias, 
gobernador Holcomb por usar una palabra tan descriptiva) para evitar la 
propagación de COVID-19, recuerdo que mi padre estaba en la primera línea 
de la pandemia de influenza de 1918. 
En 1911, mis abuelos se alojaron en la zona rural de Sasketchewan, 
Canadá. Mi padre y su hermano menor pasaron su juventud en medio de 
acres interminables de trigo dorado. 
Al graduarse de octavo grado en una escuela cercana de un solo salón, mis 
abuelos hicieron arreglos para que mi padre viviera en los alrededores de 
Bengough y asistiera a la escuela secundaria. Se esperaba que mi papá 
cubriera sus gastos de manutención y se convirtió en el asistente interno del 
único médico de la región, Doc Ireland. Su trabajo consistía en mantener 
limpias las salas de examen y ayudar en cirugías, para ese entonces tenía la 
edad de 14 años.  



A medida que la Gran Guerra Mundial se estaba terminando, una enfermedad 
se extendió rápidamente por todo Canadá, llegando a Saskatchewan en 
octubre de 1918. En cuestión de meses, 5,000 personas murieron solo en 
Saskatchewan (más que el número de muertos en la guerra de la 
provincia). La mitad de esas víctimas murieron en el mes de noviembre. 
 

 
Con máscaras contra la gripe española, 1918, Sasketchewan 
 
La parte rural de Saskatchewan fue la más afectada por la gripe. La 
inclinación de muchas personas era dirigirse a la ciudad o al pueblo más 
cercano para afrontar la epidemia con amigos y estar más cerca de la 
asistencia médica. La aglomeración, sin embargo, solo facilitó la propagación 
del virus. 
Un edificio en Bengough se convirtió en un hospital improvisado y mi padre 
de 17 años trabajaba bañando pacientes, cambiando la ropa de cama, dando 
medicamentos y tomando temperaturas bajo las instrucciones de Doc 
Ireland. A veces era el único que veía fallecer a uno de los residentes de la 
zona. Después de días sin dormir, estando mi papá exhausto, se desmayó en 
una de las camas vacía en la sala. Cuando, horas después, se despertó Doc 
Ireland lo miraba ansioso, preguntándose si también él había contraído la 
temida enfermedad. Por la gracia de Dios, no fe así. Fue uno de los 
afortunados. Muchas familias de Bengough fueron completamente 
aniquiladas. 
Cincuenta años después de la pandemia, nuestra familia visitó el pequeño 
pueblo de las praderas canadienses. Allí, mi padre me habló de la "gripe 
española" y de cómo diezmó la ciudad en la que creció. Nunca he olvidado el 
cementerio con tantas fechas que terminan en "1918". 
El libro de Josué, en el Antiguo Testamento, habla de un momento similar 
donde se recuerda la obra de Dios. Cuando los hebreos cruzaron el río 
Jordán y entraron en la tierra que Dios les había prometido, se les instruyó 
que levantarán doce grandes piedras del río. 



Josué 4: 6-8 “Sea esto una señal entre vosotros, y más tarde cuando 
vuestros hijos pregunten, diciendo: «¿Qué significan estas piedras para 
vosotros?», les diréis: «Es que las aguas del Jordán quedaron cortadas 
delante del arca del pacto del SEÑOR; cuando esta pasó el Jordán, las 
aguas del Jordán quedaron cortadas». Así que estas piedras servirán 
como recuerdo a los hijos de Israel para siempre.  
Y lo hicieron así los hijos de Israel, tal como Josué ordenó, y alzaron 
doce piedras de en medio del Jordán, como el SEÑOR dijo a Josué, 
según el número de las tribus de los hijos de Israel; y las llevaron 
consigo al alojamiento y allí las depositaron.” 

Las piedras colocadas en la orilla del río estaban destinadas a ser utilizadas 
como recordatorio de un evento importante; El pueblo de Israel cruzó el río 
Jordán como si fuera tierra seca. Imagine a un anciano judío que le dice a sus 
nietos: "Yo estuve allí ese día ... Dios nuevamente proveyó nuestras 
necesidades". Qué impresionante impacto tendría en un niño... comprender 
de manera clara lo que exactamente esas piedras significaban para las 
personas que Dios amaba.  
Es por eso que, aunque ya han pasado cinco décadas, recuerdo claramente 
lo que esas lápidas significaban en un cementerio solitario en medio de los 
vastos campos de trigo. Para papá, ver la fragilidad de la vida finalmente lo 
llevó, un día, a hacer una clara profesión de salvación en nuestro Bendito 
Salvador. 
John Piper, en su libro No desperdicies tu cáncer, les dice a los creyentes 
que "desperdiciarán su cáncer" si lo ven como una maldición en lugar de un 
regalo de Dios. De igual modo será si no vemos este tiempo como una 
ocasión apropiada para la oración y reflexión; solo al hacerlo, podremos 
acercarnos a Aquel que murió por nosotros en el Monte Calvario.  
Algún día, tendremos la oportunidad de mirar hacia atrás y ver el COVID-
19. Tal vez, algún día nosotros también respondamos la pregunta "¿Cómo 
fue?" Mi esperanza es que nuestra respuesta sea que fuimos atraídos hacia 
el Señor y ya no más separados de El. Podemos usar este tiempo para 
acercarnos a El, manteniendo la esperanza y teniendo verdaderamente gozo 
frente al miedo y la incertidumbre. 
  
 


