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Pandemia y confinamiento

PREFACIO

“Hoy es el coronavirus, mañana puede ser cualquier
otra cosa”…

Durante los días del estado de alarma y del confinamiento, fuimos escribiendo semana a semana y
publicando en redes, una suerte de “diario del confinamiento”. Distintos escritos que más que una apelación a cuestiones personales, eran una apelación a
mantenernos fuertes y resueltos frente a la singular
situación que afrontábamos. Todos ellos fueron
escritos entre el quince de marzo y el veintiuno de
junio del 2020. Durante tres meses. Y todos ellos
mayormente tienen un tono centrado no tanto en lo
personal o en el análisis sociopolítico, que también,
sino como ya hemos dicho, un tono centrado en la
actitud y la enseñanza espiritual que la ocasión invitaba a tener y trabajar.
Si la consigna fue “mantenerse en pie en un mundo en ruinas” y “cabalgar el tigre en un mundo donde Dios ha muerto”, ciertamente lo ocurrido con el
coronavirus habrá mostrado cuan verdadera y necesaria es dicha actitud y concepción del mundo. Más
aún al hacerse ahora todavía más evidente, que la
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llamada “normalidad” a la cual se quiere volver no
es sino en sí misma la verdadera distopía…
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QUINCE DE MARZO DEL 2020:
CONFINADOS…

Empezamos el confinamiento pues...
Tiempo para leer, escribir, estudiar, entrenar, meditar, reflexionar; observar con la distancia que proporciona el confinamiento nuestras propias vidas…
y, a través de redes y teléfonos, mantenernos en
contacto y sentirnos unidos a amigos, familiares,
conocidos y seres queridos. Compartir con ellos la
experiencia.
Una experiencia colectiva y personal que todos
recordaremos con los años. Algunos la pasaremos a
solas, otros con la familia o la pareja. Algunos en un
piso o chalet en una ciudad, pueblo o urbanización,
otros en una casa apartada rodeada de campo.
Habrá que estar atento y observar… cómo evolucionan los acontecimientos, cómo responde la gente,
cómo nos acordaremos los unos de los otros, y cómo
vendrán las cosas cuando esto pase. Será una oportunidad para quien la sepa gestionar para crecer en
sabiduría, fuerza interior, honestidad y autenticidad.
Veremos…
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