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Estos son días extraños. Atípicos. Inusuales. 

La última pandemia de estas 

proporciones fue en el año 1918. Esto es 

algo nuevo. Y por ende, atemorizante. 

Como todo lo nuevo, claro. 

La incertidumbre galopa con libertad. 

Mucha gente está sin empleo. Es difícil 

reunirnos con  familiares a quienes 

amamos mucho. Y el flujo de malas 

noticias invaden no sólo la sala de nuestra 

casa sino las habitaciones más íntimas de 

nuestro consciente colectivo. 

El miedo está disponible las 24 horas del 

día los 7 días de la semana y también 

cuenta con entrega a domicilio.

Son días...raros.

Pero, al mismo tiempo considero que en 

la inmensa soberanía y sabiduría de Dios, 

la cual trasciende mi mente limitada y 

finita, este es un espacio que puede ser 

catalogado como materia prima de 

redención, pues en esta interrupción de 

lo cotidiano a lo mejor tenemos un poco 

más de tiempo de lo normal para 

detenernos y reflexionar larga y 

concienzudamente sobre la condición de 

nuestro corazón y el rumbo de nuestros 

pasos.



Blaise Pascal, un filósofo y matemático francés, escribió esto en uno 
de sus “Pensées”: “Todos los problemas de la humanidad se derivan 
de la inhabilidad del hombre de sentarse calladamente en su 
habitación por sí solo.”
Corremos tras la distracción porque los pensamientos que salen a 
flote cuando estamos en soledad son insoportables, según Pascal. 
No sólo vivimos distraídos sino apresurados también. Intentando ser 
eficientes con nuestras dispositivos con cámaras telescópicas y listas 
por hacer y softwares que prometen mejorar nuestra productividad.
Sin embargo, la prisa, decía Dallas Willard, es enemiga del amor y 
del discipulado.
Permite que tus ojos regresen a esa última perla de sabiduría 
proveniente de uno de los escritores más influyentes en el área de 
formación espiritual: la prisa es enemiga del amor. 
Y también es enemiga del discipulado.
La eficiencia es una buena idea, claro. En especial si estás queriendo 
ser un buen mayordomo de los recursos que Dios te ha dado para 
servir a los demás y cumplir Su Misión.
La pereza y la naturaleza activa de la fe son incompatibles.
Pero, aunque toda la cultura alrededor nuestro vaya en contra de 
este sentir: tú no vales por lo que produces. No vales más si produces 
más. Ni tampoco vales menos si produces menos.
Sé que hay metas y objetivos e indicadores que cumplir en las 
organizaciones, corporaciones y también las instituciones religiosas. 
¡Gloria a Dios por eso! Las metas son buenas porque nos permiten 
identificar dónde estamos en el camino al cual nos dirigimos.



Pero, también creo que sería honesto admitir se siente bien mostrar diapositivas 
inteligentes que revelan cómo los números han crecido en nuestra 
administración, no mencionaremos el hecho que los números en no pocos 
casos son manipulados por supuesto...

Pero, ¿a quién le importa, no? 

Total lo prioritario es que nuestro ego frágil no se sienta amenazado por las 
estadísticas frías que no le importan un comino nuestros sentimientos.
Es por eso que andar siempre a prisa para ser eficientes es muy bueno y
 recomendable. Para obtener resultados impresionantes. Para avanzar nuestras 
carreras, para construir un nicho y ganarnos a pulso un lugar en la mesa.
Está muy bien. Andar a prisa también es muy bueno para ataques del corazón, 
derrames cerebrales, hipertensión, problemas estomacales, falta de sueño y un 
desequilibrio general de este viaje de montaña de rusa que alegremente 

llamamos vida.



Por eso…
¿Será que en medio de toda esta interrupción deberíamos tomar la postura 

emocional de abrazar la posibilidad de una reactivación?

¿Será posible que en esta interrupción puede haber una reactivación en tu vida 

de oración que había estado descuidada?

¿Podría ser que en esta interrupción puede haber una reactivación milagrosa en 

tu matrimonio qu se encontraba en un estado disfuncional?

¿Podría ser que a muchos leyendo esto les iba a dar un paro cardíaco en el 

próximo mes por el ritmo de vida que estaban llevando y en este momento el 

Señor, como dice el salmista, “nos está haciendo descansar” para reactivar algo 

especial que había estado siendo asfixiado lentamente?

No me malinterpreten. Hay mucho sufrimiento en momentos como éste. 

No pretendo creer que en este tiempo la mayoría de la población está 

hurgándose el ombligo pensando en escenarios especulativos sobre la 

inmortalidad anfibia.



Pero…
¿Será que podemos encontrar 

oportunidades de reactivación en 

medio de la interrupción?

Yo creo que sí.

Por tanto, 
no desperdicies tu 

cuarentena.
Luís Luna Jr.
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