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LA INTENCIÓN DEL ALMA: TAREA ESPIRITUAL PARA TIEMPOS PANDÉMICOS

Se ha cerrado el año lectivo 2021, una suma de meses signados por la per-
cepción crónica de amenaza y la búsqueda de alguna evidencia que nos dé 
esperanza en que la situación irá mejorando. La amenaza prolongada nos ha 
hecho frágiles, ha desestructurado nuestra percepción objetiva de la reali-
dad y en muchos jóvenes y adultos se ha transformado en una amenaza a la 
libertad, activando conductas que les permitan recuperar y aferrarse a esa 
libertad arrebatada, las que van desde transgredir las reglas del autocuidado 
a negar tozudamente la existencia de tal amenaza, mientras que en otros la 
persistencia de la amenaza ha desencadenado un estado de zozobra cons-
tante, de percepción de peligro inminente, de una catástrofe que se avecina; 
quienes están cogidos por el miedo han ido desarrollando cuadros ansiosos 
diversos que incrementan las tasas, ya muy altas, de psicopatología con su 
inevitable expresión conductual. Entre ambos polos, el de la reacción emo-
cional de negación de la amenaza y el de la paralización por miedo, se 
mueven los niños; estos, mientras más pequeños son, activan con más soltu-
ra sus recursos de resiliencia, tales como transformar los autocuidados en 
hábitos, aceptar con sabiduría los vaivenes sociales producidos por la situa-
ción de amenaza, hacer ver a los adultos negacionistas que están poniendo 
en riesgo la salud de otros y mantener la confianza y la serenidad, pero son 
víctima fácil de la psicopatología adulta, especialmente la violencia, el 
absentismo y el consumo de adictivos. Son los adultos quienes les dañan 
emocionalmente y les dejan desamparados de protección. 

En consecuencia, durante estos meses estivales los adultos que tienen la 
tarea de recibir a los niños en marzo y acompañarlos a conservar la espe-
ranza y a reparar sus dolores deberán prepararse adecuadamente. En 
primer lugar, no pueden irse a los extremos del negacionismo irresponsa-
ble o del miedo visceral que paraliza. Deberán aprovechar estos meses sin 
escuela para procurar activar sus sistemas propios de protección de la 
integridad psíquica desde distintos ámbitos: valores, objetivos, solidez de 
sus redes afectivas y sociales, autoconocimiento, pero es posible que ello 
no baste. Será necesario un trabajo personal de despertar espiritual, que 
permita una real transformación interna hacia la trascendencia y el sentido 
de conexión; este paso evolutivo, quizá el único que permite ensanchar la 
cosmovisión y alcanzar el sosiego y la confianza, es posiblemente el recur-
so personal y social de mayor efectividad a la hora de acoger a los niños y 
ayudarles a sanar de sus dolores. Desde la conexión profunda con todas las 
manifestaciones de la vida brota la compasión, la bondad, la sensibilidad y 
el respeto por la dignidad del niño. No hay posibilidad alguna de llevar a 
cabo esa esquiva cualidad llamada “capacidad para contener emocional-
mente a otro” si no es desde la certeza de la unidad y desde la relación 
íntima con un ser superior que nos permite acceder a la trascendencia. Ser 
espiritual es poseer una fuerza que nos lleva a ver más allá, a comprender 
súbitamente, de modo holístico, el sufrimiento y la injusticia y a desear 
repararlos. El educador espiritual lleva en su interior una intención del alma, 
no una intención racional, y convierte esa intención en un modo de ser coti-
diano, transparentado en sus actitudes y en sus actos. 

Será entonces la intención del alma la llamada a 
devolver salud integral a nuestros niños cuando 
llegue marzo y la pretendida “post pandemia” 
siga siendo una utopía. 


