EL CORONAVIRUS DESPIERTA EN NOSOTROS LO HUMANO
1.‐‐ La pandemia del coronavirus nos obliga a todos a pensar:
¿qué es lo que cuenta verdaderamente, la vida o los bienes materiales?
¿El individualismo de cada uno para sí, de espaldas a los demás, o la solidaridad de los unos
con los otros?
¿Podemos seguir explotando, sin ninguna otra consideración, los bienes y servicios naturales
para vivir cada vez mejor o podemos cuidar la naturaleza, la vitalidad de la Madre Tierra y el
vivir bien, que es la armonía entre todos y con los seres de la naturaleza?
¿Ha servido para algo que los países amantes de la guerra acumulasen cada vez más armas de
destrucción masiva, y ahora tienen que ponerse de rodillas ante un virus invisible evidenciando
lo ineficaz que es todo ese aparato de muerte?
¿Podemos continuar con nuestro estilo de vida consumista, acumulando riqueza ilimitada en
pocas manos a costa de millones de pobres y miserables?
¿Todavía tiene sentido que cada país afirme su soberanía, oponiéndose a la de los otros,
cuando deberíamos tener una gobernanza global para resolver un problema global?
¿Por qué no hemos descubierto todavía la única Casa Común, la Madre Tierra, y nuestro deber
de cuidarla para que todos podamos caber en ella, naturaleza incluida?

Son preguntas que no pueden ser evitadas. Nadie tiene la respuesta. Pero podemos mirar la
guerra que el coronavirus está produciendo en todo el planeta, bajo otro ángulo, este positivo.
2. La dimensión positiva del coronavirus:
1º somos seres de relación, nadie es una isla. Tendemos puentes hacia todos los lados.
2º como consecuencia, todos dependemos unos de otros. El coronavirus lo comprueba. La
salud de uno depende de la salud del otro. Esta mutua dependencia asumida, se llama
solidaridad.
3º somos seres esencialmente de cuidado. Sin el cuidado nadie podría subsistir. Tenemos que
cuidar de todo: de nosotros mismos, de los otros y de la naturaleza. Ahora bajo el ataque del
coronavirus, todos debemos cuidarnos y cuidar a los más vulnerables.
4º descubrimos que todos debemos ser corresponsables, conscientes de las consecuencias
benéficas o maléficas de nuestros actos. La vida y la muerte están en nuestras manos, todos
estamos afectados o todos nos podemos afectar. Todos debemos aceptar el confinamiento.
5º somos seres con espiritualidad. Descubrimos la fuerza del mundo espiritual que constituye
nuestro Profundo, donde se elaboran los grandes sueños, se hacen las preguntas últimas sobre
el significado de nuestra vida y donde sentimos que debe existir una Energía amorosa y
poderosa que impregna todo, sostiene el cielo estrellado y nuestra propia vida, sobre la cual
no tenemos todo el control. Podemos abrirnos a Ella, acogerla, como en una apuesta, confiar
en que Ella nos sostiene en la palma de su mano y que, a pesar de todas las contradicciones,
garantiza un buen final para todo el universo,

3.‐Consejos
Dado que la cuarentena es un retiro forzado, haz como los religiosos y religiosas que deben
hacer un retiro todos los años. Algunas sugerencias para la dimensión espiritual de la vida.
Toma tiempo para ti y haz revisión de tu vida:
¿Cómo ha sido mi vida hasta ahora?
¿De qué lado estoy? ¿Del de aquellos que están bien en la vida, o del lado de los que tienen
alguna necesidad, de los que necesitan una palabra de consuelo, de quien es pobre y sufre?
¿Cuál es mi opción fundamental? ¿Ser feliz por todos los medios? ¿Acumular bienes
materiales? ¿Conseguir estatus social? ¿O ser bueno, comprensivo, dispuesto a ayudar y
apoyar a quienes están en peor situación?
¿Puedo tolerar los límites de los demás, a los aburridos, controlarme para no responder a las
tonterías que escucho? ¿Puedo dejarlo pasar?
¿Puedo perdonar de verdad, pasar página y no ser rehén de resentimientos y malos juicios?
¿Puedo encontrar las palabras correctas cuando tengo que decir algunas verdades y llamar la
atención sobre los errores o equivocaciones de otros que están relacionados conmigo? ¿O van
directamente, agresivamente, humillando a la persona?
Cuando me levanto por la mañana, ¿digo una oración con el pensamiento, no necesita ser con
palabras, pidiéndole a Dios que me proteja a mí, a mi familia y a aquellos con quienes vivo y
trabajo? Y por la noche, antes de ir a dormir, ¿elevo mi mente a Dios, incluso sin palabras, para
agradecer el día, por todo lo que ha sucedido y por estar vivo?
¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Quieres intentar unos minutos de meditación pura, donde
solo Dios y tú estéis presentes, olvidando un poco el mundo? Simplemente levanta la mente y
ponte en silencio ante Él. He escrito un pequeño libro: Meditación de la luz: el camino de la
simplicidad, un método que une Oriente y Occidente, dejando que un rayo de luz de lo Alto
penetre en todo tu cuerpo y en tus puntos de energía (chakras) y transfigure tu vida. Son
suficientes unos minutos.
¿Tienes el coraje de fomentar una actitud de entrega total a Dios, sabiendo que siempre estás
en la palma de su mano? Todo lo que sucede proviene de su amor. La muerte es como un
nacimiento y nadie ha visto su propio nacimiento. En la muerte, sin darnos cuenta, caeremos
en los brazos de Dios Padre y Madre de infinita bondad y misericordia. No olvides nunca las
palabras reconfortantes de la Primera Epístola de San Juan (3,20): “Si tu corazón te acusa,
debes saber que Dios es más grande que tu corazón”. Entonces, parte en paz bajo el manto de
la infinita misericordia divina.
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