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Una nueva manera de vivir por el covid 19 
  
Las expectativas eran grandes al iniciar este año 2020, este 
número lucía tan hermoso e imponente que despertaba 
sensaciones que nos hicieron pensar que sucederían cosas 
maravillosas.  

Escuchamos a muchos decir que nuestra visión sería una vez más 
20/20; todas las cosas tornaban en que serían novedosas y junto 
con las ideas que saltaban en la mente humana vendrían muchas 
oportunidades para seguir avanzando económicamente hasta 
alcanzar metas, sueños y comodidades. 

Iniciábamos un año lleno de muchas ilusiones, sin embargo, en 
sólo tres meses la humanidad fue estremecida por un pequeño 
virus que parecía sacado de las películas imaginadas por 
productores de cine, ese suceso era imposible de creer pero si, en 
realidad estaba en nuestro mundo, de la nada apareció y se 
propagaba tan rápido contagiando a las personas que tenían 
contacto social de forma casi que inmediata, nunca pensamos 
que semejante acontecimiento transformaría de manera radical 
nuestra cómoda existencia invadiendo de temor, angustia y 
muerte a nuestras frágil humanidad. 
  
Los cambios han sido bruscos y aterradores en nuestro mundo, la 
sociedad, la economía, la salud, la educación, nuestra forma de 
vivir y relacionarnos socialmente ha cambiando.  

Nuestra vida cotidiana, nuestros pensamientos, emociones, 
sentimientos y espiritualidad en un instante fueron sacudidos y 
hemos sido desafiados para adaptarnos a una nueva forma de 
vivir y de enfrentar la amenaza que atenta nuestra salud integral. 
  



La familia, núcleo principal de nuestra sociedad, soporte y fuente 
de vida, formadora de valores y principios en los seres humanos; 
tiene la potencial capacidad de enseñar tanto lo bueno como lo 
malo, buen o mal trato, violencia o no, destrucción o no; sin 
dudas, en estos momentos la familia ha sufrido el más fuerte de 
los coletazos, llevándonos a niveles extremos de adaptación al 
interior de nuestras propias casas, donde este virus nos obligó a 
permanecer, nos obliga a conocernos mejor, a reinventarnos, a   
adaptarnos y a velar por nuestra salud. 

Hemos experimentado un gran golpe en nuestras costumbres y 
hábitos, la vida nos llevó a detenernos a pensar en lo que es más 
valioso; hoy estamos resguardarnos en nuestras casas, lavando 
nuestras manos constantemente, usando tapabocas, cuidando 
nuestra alimentación, tratando de sobrellevar el desánimo, la 
desesperanza y las preocupaciones económicas que a muchos les 
genera dejar de hacer lo necesario para sobrevivir y pagar sus 
deudas y compromisos. 
  
La tarea no ha sido fácil, son muchos los conflictos que este 
nuevo estilo de vida ha despertado al interior de muchas familias, 
tener que pasar tanto tiempo juntos, dejar a un lado la vida 
privada y empezar a compartir y disfrutar en medio del temor, la 
dicha de ser una familia, jugar juntos, reír, expresarse afecto y 
respeto, ayuda mutua y ánimo para seguir cumpliendo con los 
compromisos académicos y laborales; para muchos esto es un 
terrible caos, una de las situaciones más difícil que les ha tocado 
enfrentar durante la cuarentena en sus propias casas. 

Muchos ya quieren salir corriendo de sus casas, no se soportan, 
con tristeza muchas madres reconocen que han sido muy buenas 
trabajadora y ejecutivas pero no saben ser madres ni tiene 
paciencia para escuchar y atender a sus propios hijos y esposos. 



La vida ha cambiado drásticamente para algunas de las mujeres 
acostumbradas a trabajar por fuera de casa, verse y sentirse una 
persona exitosa y en muchos casos las proveedoras de las 
necesidades básicas de su casa. 

Los padres que vivían más tiempo en sus trabajos y ocupaciones, 
pero ahora en casa tratando de cumplir con sus responsabilidades 
y suplir las necesidades emocionales y espirituales de su familia 
ante la amenaza de un contagio y el temor de la muerte y el 
dolor de perder seres queridos cercanos a nuestro núcleo 
familiar; para muchos de ellos no ha sido fácil, su modo de vivir 
se ha visto afectado por esta pandemia que ha despertado en 
muchos desesperación, impotencia por no poder cambiar la 
realidad, caos emocionales y frustraciones al no poseer el poder 
de hacer volver a la normalidad su entorno, sus costumbres y 
estilo de vida para muchos feliz fuera de casa. 
  
Los hijos algunos felices por vivir juntos en casa en paz y armonía 
por fin con sus amorosos padres todo el tiempo con ellos, pero 
otros sufriendo de cerca el dolor de tener padres impacientes, 
con vicio, mal humor, traumas y pésimas costumbres de violencia 
y maltrato familiar a los cual los hijos están acostumbrados a 
recibir este mal trato pero que ahora al convivir todo el tiempo se 
ha incrementado al interior de sus hogares , sufriendo con este 
tipo de padres tanto los hijos como las esposas o compañeras de 
vida. 
Esta es sin duda la parte más delicada de esta nueva manera de 
vivir, experimentar tantos cambios, enfrentar tantos retos, 
controlar la angustia al futuro, el temor a lo que nos pueda 
acontecer como humanidad, la incertidumbre de lo que vendrá, 
se ha vuelto algo incontrolable y enfermizo, hoy es una pandemia 
emocional y espiritual que esta nueva manera de vivir nos ha 
generado. 
  



El mundo ha cambiado y nuestro entorno también, no ha sido 
fácil convivir para algunas familias, la violencia se ha 
incrementado, las parejas empezaron a manifestar su 
incomodidad al estar tanto tiempo juntos; niños, ancianos, 
mujeres y hombres  sufren, así para algunos esta condición actual 
que vivimos es uno de los peores castigos que les ha tocado vivir 
y como resultado tenemos relaciones rotas e indiferentes de unos 
con otros al interior de los hogares. 
  
Otras personas y me gustaría creer que en su mayoría, han 
disfrutado este momento único de nuestra historia, se han 
detenido a disfrutar de su vida en familia, ahora se conocen 
mucho más, sus lazos familiares se fortalecen, se han vuelto 
agradecidos y espirituales; conocerse y amarse una vez más, día 
a día ha sido un regalo que esta pandemia les ha otorgado, ha 
sido un tiempo para hablar, jugar, reír y orar juntos. 

Hoy muchos de nuestros hijos disfrutan compartir más tiempo 
con sus padres, cada hombre y  mujer admira de cerca el trabajo 
y compromiso que su pareja enfrenta ante las circunstancias y de 
una u otra formas estamos redescubriendo la familia que en 
algún momento planificamos tener y por la cual nos esforzamos 
para sacar adelante. 
  
Hoy estamos viviendo un mundo diferente, podemos decir con 
toda seguridad que después de estos ajustes y cambios que 
hemos vivido al interior de nuestras familias, el mundo se ha 
vuelto a dividir en dos, en un antes del virus y en un después de 
este mal, es un hecho; ya no volveremos a ser los mismos, 
nuestro mundo cambió y nos levantamos para avanzar, nuestros 
ojos no han perdido la esperanzas porque están puestos en el 
dueño del universo quien no ha perdido el control ni lo perderá 
jamás. 
  



Dios es la esperanza de la humanidad, y aunque este virus ha 
cobrado la vida de muchos seres humanos sabemos que en su 
perfecta voluntad estaremos aquí hasta cumplir sus propósitos 
eternos, si existe algo que Dios ama es a los seres humanos y lo 
demostró enviando a su Hijo, su único Hijo para darnos salvación 
y comunión con él. 
  
Es un mundo nuevo, pero Dios sigue siendo el mismo, un día 
llamó a Noé para salvar a una familia, la cual le amaba y tenía 
respeto hacia él y sabemos que el resto de la humanidad murió.  

En otra ocasión llamo a Abraham y en él fueron bendecidas todas 
las familias de la tierra, su amor y compasión hacia su creación es 
incomparable y pese a que la humanidad le ha dado la espalda, 
su gracia es infinita y sus brazos siguen abiertos esperando el 
arrepentimiento de una humanidad que ha querido hacer su vida 
lejos de él. 
  
Esta nueva manera de vivir incluye el hacer parte activa a Dios en 
tu vida y al interior de tu familia, sólo así habrá valido la pena 
haber pasado por este momento de la historia y aprender a 
disfrutar de esta nueva manera de vivir la vida con Dios.


