MODULO 2
Cuarentena, cómo lograr la armonía en casa
RESUMEN del libro de Anselm Grün
Iniciamos este primer módulo escuchando la Palabra de Dios - Mateo 6, 25-34
»Por eso les digo: No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán; ni por su cuerpo, cómo se vestirán.
¿No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo: no
siembran ni cosechan ni almacenan en graneros; sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿No valen
ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al
curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No
trabajan ni hilan; sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno
de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará
mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo: “¿Qué comeremos?” o “¿Qué
beberemos?” o “¿Con qué nos vestiremos?” Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre celestial
sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes.
Cada día tiene ya sus problemas.

• ¿Qué nos quiere decir Jesús con esta Palabra? ¿qué le decimos nosotros a él?
• ¿Qué preocupaciones llenan nuestra mente y corazón en este tiempo?
• ¿Qué prioridades ordenan nuestra vida?

Prefacio
La crisis ha despertado en nosotros preguntas
acerca de cómo lidiar con nuestras emociones,
cómo estar los unos con los otros y qué metas
queremos establecernos. La crisis seguirá
ocupándonos por un tiempo y situándonos antes
estas cuestiones: ¿cómo nos entendemos como
seres humanos en esta sociedad?, ¿dónde
encontramos el sentido de nuestras vidas?, ¿qué
huella queremos dejar en nuestro mundo?
El concepto «cuarentena» se refiere a una época
de distanciamiento social, de aislamiento,
limitada de manera temporal. Esto es importante:
habrá un final de la cuarentena, hemos de tenerlo
siempre presente.

Soportarlo, soportar tanto a los otros como a uno
mismo, tanto la vida en común como también la
soledad, constituye todo un arte.
Mi deseo y el propósito de este libro es ofrecer y
compartir con ustedes estos tesoros, caminos y
soluciones.
Criterios para la vida en común
(…) en nuestras sociedades en general, y en
nuestras relaciones y familias, necesitamos seres
humanos abiertos, que muestren emociones y les
presten atención, que sean empáticos a fin de
vencer esta crisis sin que se produzcan grandes
rupturas. Esto vale para esta crisis y para muchas
otras con las que también nos encontraremos de
nuevo en nuestras vidas.

La escucha de uno mismo y de los otros es
esencial para la compenetración con la propia
alma y con los otros.
Precisamente ahora tenemos la oportunidad de
volver a ejercitar la escucha de las
preocupaciones y de las necesidades, pero por
supuesto también de los deseos, de las metas y
de los sueños. Preguntémonos ahora cómo nos
sentimos en casa, preguntemos a nuestras
parejas o a nuestros hijos cuáles son sus sueños.
Quizá esto permita que los otros dejen de rumiar
y refunfuñar, y quizá les muestre que habrá un
mañana y una vida después del coronavirus. La
capacidad de los seres humanos, su resiliencia
interna, se puede fortalecer y estimular así. ¡De
repente nos damos cuenta de que hay alguien
que nos escucha y que quiere saber qué planes
tenemos en nuestra vida! Se trata de una
muestra de confianza y de una promesa que se
dirige a nosotros, y a la vida, que por sí misma
puede dotarnos de confianza y de fuerza.
Propongámonos, por ejemplo, al menos durante
esta semana, quizá también más a menudo,
hablar solo de deseos, metas y sueños.
Convirtámoslo en nuestro ritual del sueño; puede
transformarnos a nosotros y puede transformar
nuestro modo de estar con los otros. Porque una
comunidad que tiene sueños y metas reaccionará
con más fortaleza a las crisis.
Ahora bien, esto no significa, por lo demás, que
hablemos constantemente. Necesitamos calma y
quietud, necesitamos momentos de silencio para
no desesperar y poder estar con nosotros
mismos. Pero no subestimemos el poder de la
posibilidad de abrir nuestros corazones, ya sea en
la mesa de la cocina o sobre la alfombra del
salón, pero también por teléfono o vídeo.
Precisamente aquellas personas que ahora
permanecen solas en casa están necesitadas de
conversación. La soledad avanza a hurtadillas en
las casas; en especial los ancianos y los enfermos,
los más afectados por el aislamiento, no tienen a
nadie, salvo su soledad, el miedo y las dudas.
Utilicemos las magníficas posibilidades digitales

para vivir en común incluso en tiempos de
aislamiento. Y no solo las posibilidades digitales:
podemos encontrar nuevos rituales o redescubrir
antiguos rituales para llegar a otras personas y
para hacerles sentir que estamos con ellos. Para
mí, por ejemplo, escribir cartas representa un
ritual de amistad especialmente valioso. Los
teléfonos móviles y el correo electrónico cuentan,
pero sentarse de manera consciente, tomarse el
tiempo y escribir una carta a un amigo o a un
pariente es un ritual maravillosamente
satisfactorio, para mí como autor de la carta y
para el otro como lector suyo. El cristianismo es
de hecho, en esencia, una religión basada en las
cartas, mediante las cuales formaron de manera
conjunta una comunidad los primeros cristianos,
que con frecuencia también vivieron aislados. La
carta como fiesta, la escritura como ritual; son
posibilidades concretas que reconfiguran en estos
días las amistades, ¡y que celebran fiestas!
Pequeñas fiestas cotidianas que unen también
más allá de la crisis.
(…) el no hacer nada no hace bien a los seres
humanos. Hoy podemos encontrar muchas
posibilidades de ser activo, de crear,
precisamente porque todo está muy limitado.
Que los jóvenes se ocupen de la compra de los
mayores, que quien tiene conocimientos de
manera voluntaria, den apoyo escolar por correo
electrónico o videoconferencia, que las
parroquias ofrezcan servicios telefónicos de
ayuda; la actividad, echar una mano, hacer algo,
en vista de la crisis, nos prepara contra la parálisis
de la ociosidad.
La inactividad, el aburrimiento son peligros que
nos acechan en nuestras viviendas y casas por
medio de la limitación de nuestros rituales
habituales y de nuestras costumbres. Junto con
las posibilidades descritas conocemos todos otra
que sin embargo podría ser ahora especialmente
complicada: el deporte o, en sentido amplio, la
actividad corporal, el movimiento corporal.
Necesitamos movimiento por razones físicas,
pero también psicológicas. En qué medida es esto

posible al aire libre es algo que debe ser juzgado
de acuerdo con las actuales circunstancias y el
propio estado de salud. No obstante, incluso si
tenemos que permanecer en casa, podemos
movernos, ser activos corporalmente. Ejercicios
sencillos de gimnasia, subir escaleras, hacer
bricolaje en el sótano, ocuparse de las plantas en
la terraza… Hay muchas posibilidades y con toda
seguridad claramente más creativas que estas
que he enumerado aquí.
Ritmo y ritual
Siempre hay épocas y momentos en nuestra
existencia en los que nos vemos literalmente
descarrilados, sacados de las vías de nuestra vida.
Por lo general, nuestra cotidianidad obedece hoy
a unos ritmos que apenas dejan lugar para las
sorpresas. Decimos de alguien que está
«completamente bien estructurado», es decir,
bien organizado. Con frecuencia, percibimos el
modo estructurado —y al mismo tiempo
determinado por fuerzas ajenas— en que en
realidad vivimos, ante todo, cuando la vida deja
de estar estructurada y ordenada. Precisamente
esto es lo que viven hoy millones de seres
humanos. Todo aquello que antes daba
estructura y forma a nuestra cotidianidad ahora
ha colapsado. No podemos encontrarnos con las
personas con las que antes nos encontrábamos.
No podemos visitar los lugares que nos daban
fuerza y alegría. Han quedado congeladas las
empresas que acometíamos antes con toda
curiosidad y con todo ímpetu, los hobbies que
nos divertían. Al perder nuestro ritmo nos
ponemos nerviosos, y llevar una vida apacible en
común se torna imposible en casa. Cuando, por
tanto, colapsan estas estructuras vitales nos
damos cuenta de pronto de lo importante que
son para nosotros las estructuras. En nuestro día
a día necesitamos pasamanos mediante los que
orientarnos y a los que agarrarnos, pasamanos
que nos dan sostén y seguridad. Ahora
necesitamos estos pasamanos en especial;
necesitamos nuevos rituales.

(…) en épocas como la actual, pero también, en
general, en tiempos de cambios radicales, las
costumbres son de enorme importancia.
Estructuran nuestra vida como un todo, pero
también los detalles del transcurso de nuestro día
a día. Se trata de rituales cotidianos, rituales en el
trabajo y en las relaciones, en el deporte y en el
tiempo libre. Lo fascinante es que podemos
encontrar nuevos rituales en todos los ámbitos
de la vida que, a pesar de la cuarentena y del
aislamiento, siguen teniendo significado, son
importantes para nuestra salud y satisfacción.
Viejas y nuevas metas
(…) de la claustrofobia que sufren en especial los
montañistas, podemos ahora aprender algo que
podría ayudarnos una enormidad en la
cotidianidad de la crisis.
Muchos montañistas que conocen esta
claustrofobia describen experiencias similares. La
mayoría no tienen tanto que ver con situaciones
espectaculares que ponen en riesgo la vida.
Tienen lugar en el campamento base o, en otros
casos, cuando de manera por completo repentina
se ven obligados a detener la marcha como
consecuencia de un cambio climatológico brusco
o de una caída de las temperaturas. Tienen
víveres, las tiendas permanecen calientes y secas,
pueden conversar entre sí. Sin embargo, la
cumbre, en la que hace tiempo que querrían
estar, aún la ven solo desde la lejanía, si es que
pueden contemplarla. La niebla y las nubes
pueden incluso enturbiar la visión de la cumbre,
también en un sentido metafórico. Se sientan
abajo, con la meta y el sueño sobre ellos, y en
derredor todo se vuelve cada vez más angosto. En
la misma medida en que crece la decepción,
crecen también la frustración y la sensación de
claustrofobia. Todo lo que se ha esperado, todo
aquello por lo que se ha trabajado y ahorrado,
estaba tan cerca… y ahora, de repente, parece
estar muy lejos.
Esta sensación se expresa como agresividad,
susceptibilidad, irritabilidad, insatisfacción y, en

efecto, como falta de metas. Uno solo va
maldiciendo por ahí, pero no sabe lo que quiere.
Porque el objetivo que durante tanto tiempo, o
ambas cosas, se ha perseguido se ha desvanecido
en el aire o es un descolorido recuerdo y deja tras
de sí el vacío, o es un sueño cada vez más
sobrealimentado, que lo eclipsa y lo ocupa todo
por completo. El efecto es el mismo en ambos
casos: parálisis y falta de metas.
Por lo pronto, en esta situación es de ayuda una
cosa: aceptarla. Aceptar que el sueño, quizá, se
ha deshecho, al menos por el momento. Esto
ocurre mucho en las crisis, también ahora en la
de la cuarentena. Colapsan numerosos sueños,
pequeños y grandes, pero que son sueños: las
vacaciones que se planearon hace tiempo; el
nuevo trabajo, en el que uno tanto ha invertido;
el encuentro con alguien a quien no se ha visto
durante años. Estos sueños estaban al alcance de
la mano y es por completo incierto si podremos
volver a realizarlos. En lugar de esto uno se sienta
en casa, queda arrojado a la cotidianidad y en la
medida en que el día a día y las pequeñeces se
vuelen cada vez más banales, insípidos y
aburridos, pero también irritantes, los sueños y
las metas se hacen cada vez más grandes,
brillantes, seductores: un círculo vicioso.
Solo es posible escapar de este círculo si en
primer lugar se acepta la situación, lo cual todavía
no significa que se haya renunciado al sueño.
Pero se acepta que ahora no se hará realidad.
Esto se puede, incluso se debería, lamentar.
Cuando me lamento por no completar mis sueños
puedo decir sí a la situación en la que estoy.
Lamentarse significa atravesar el dolor por no
haber completado el sueño y llegar al fondo de
mi alma. Ahí soy por completo yo mismo. Ahí me
digo sí a mí mismo y a mi situación, a la situación
en la que ahora estoy. Sin embargo, muchos no
se lamentan, sino que se afligen por el sueño no
vivido. La aflicción me arrebata toda la energía.
Con ella permanezco solo en el pasado, sin estar
en el presente.

Se necesita una nueva cumbre para ponerse en
marcha. Necesitamos una nueva meta. Esta
suerte de sentimiento claustrofóbico no tiene
que ser tan dramático cuando estamos en casa.
Pero ocurre en diversos niveles. Para prevenirlo
deberíamos encontrar nuevas metas. Objetivos
concretos para la situación actual, pero también
algo más alejado que comencemos a vislumbrar
despacio. Una mezcla de metas que podamos
alcanzar con rapidez y otras que se encuentren
en el futuro. Podemos combinar y completar así
una motivación y una confirmación a corto plazo
con un dirigirnos hacia la lejanía, hacia la apertura
al futuro. Una familia podría juntarse el domingo
para hacer una lluvia de ideas y reflexionar sobre
la meta semanal que tienen: ver una determinada
película que han ido postergando una y otra vez;
cocinar juntos platos que en algún momento
comieron en vacaciones y que llevaban tiempo en
la lista de cosas por hacer. En un piso compartido
se podría ordenar el cuarto trastero para colocar
la mesa de pingpong y tener así algo nuevo que
hacer en el tiempo libre, lo que es perfecto para
esta situación. O alguien que está solo podría
limpiar a fondo su querido acuario o terminar el
curso on-line que empezó hace tiempo. Las metas
pueden ser muy distintas; lo decisivo es que
resulten vinculantes. Las declaraciones de buenas
intenciones no es lo mismo que el
establecimiento de metas; los castillos en el aire
no son cumbres que uno puede escalar.
El equilibrio entre la proximidad y la distancia.
Para toda relación es esencial una correcta
proporción entre proximidad y distancia. Este
equilibrio es especialmente importante en una
situación de cuarentena. Sin una correcta
proporción de proximidad y distancia no puede
haber una vida en común pacífica en casa, sino
que esta terminará muy rápidamente por
producir disputas, ofensas y aislamiento.
El grado de proximidad y de distancia es algo que
se establece de manera individual. Hay quien
necesita por principio más proximidad y se
pregunta constantemente si percibe a la pareja o

también a los compañeros de trabajo como
«distanciados», si es que algo ha salido mal o ha
hecho algo incorrecto. Hay conversaciones que
terminan con un «nos hemos distanciado». Otros,
por el contrario, son por carácter y educación
más distantes, la proximidad se les hace
rápidamente opresiva, la perciben quizá como
agresiva. Estas sensaciones se refieren a ambos
niveles, tanto al físico como al psíquico. Y se trata
de un gran reto y de un verdadero arte ser capaz
de conseguir establecer una relación entre estas
diversas percepciones de la proximidad y de la
distancia. Si se tiene éxito en esto, sin embargo,
estas diferencias pueden enriquecerse de manera
recíproca.
La pregunta por la proporción de proximidad y
distancia se plantea ahora de manera más radical
y con más fuerza porque la multiplicidad de las
posibilidades exteriores, no de las interiores, se
ha visto muy limitada. Además, nos encontramos
en una situación de estrés que puede conducir a
una suerte de claustrofobia como la antes
descrita.
Todo ser humano necesita un refugio para
desarrollarse. Estos espacios son imprescindibles
para mantener el equilibrio de proximidad y
distancia. Entrar constantemente en el refugio de
los otros, ya sea físico o psíquico, es violento, y
desatiende los límites que todo ser humano
necesita y establece. Si, por el contrario, permito
que mi pareja permanezca más y mejor a solas,
tanto en sentido literal como figurado, quizá
pierda la ocasión de ayudarla con algo. Expresado
de modo más preciso: la decisión acerca de si y
cuándo debo llamar a la puerta de un refugio es
delicada y depende de nuestra propia
personalidad, del carácter y de las necesidades
del otro, así como de la situación.

No obstante, en esta situación de gran
proximidad temporal y espacial deberíamos, a
veces, comportarnos más en nuestras casas como
vecinos. Me refiero a que también podemos

permitirnos vivir de vez en cuando junto a los
otros, respetar la puerta de los otros, no mirar
por encima de la valla del jardín. En esta medida,
el principio de la vecindad es un buen impulso
para reflexionar sobre la proximidad y la
distancia, así como para habérselas en sentido
práctico con ellas.
Perder el miedo a las emociones
En el silencio nos vemos arrojados a nuestros
sentimientos. Esto puede constituir una
experiencia sorprendente, feliz, pero también
dolorosa, tal como lo observamos, por ejemplo, al
participar en los ejercicios espirituales.
Abrirse a las emociones también significa correr
el riesgo de confrontarse con uno mismo.
La confrontación con las emociones y con uno
mismo no ocurre por supuesto solo en el silencio,
sino también en el encuentro con los otros, en las
conversaciones con los niños o con nuestros
cónyuges. Por eso hay que observarlas de manera
consciente.
Lo que vale para el reconocimiento de la
vergüenza, de la rabia o del desamparo, vale por
supuesto también para la alegría, la diversión y el
goce. Debemos tener en mente el sufrimiento
que deben soportar hoy día tantas personas, las
muertes que ya se han producido, y reflexionar
acerca de cómo podemos ser solidarios. Esta
crisis es quizá la mayor desde la Segunda Guerra
Mundial. Y sin embargo podemos divertirnos,
reír, disfrutar. ¡Debemos incluso hacerlo! No se
avergüencen de tener momentos de felicidad
durante estos días, disfrútenlos. No oculten la
felicidad que ahora sienten por tener de pronto
tiempo para viejas costumbres y nuevos rituales.
Necesitamos esos instantes, pues son los tiempos
muertos, los refugios, los nichos que nos
permiten coger aire y recuperar fuerzas para todo
lo que hoy tenemos que superar y que no
obstante se superará. Lo bueno, lo bello y lo
verdadero debe ser conocido y reconocido,
precisamente en épocas difíciles como esta. Se

trata de la promesa de que el mundo y el ser
humano fueron en general creados buenos, a
pesar de todas las aterradoras noticias; de que la
crisis modifica nuestro campo de visión y nuestro
modo de sentir, nos coarta y nos obliga a la
cuarentena, pero no puede arrebatarnos la
amplitud y la libertad esenciales.
Esta crisis puede enseñarnos a vivir de manera
auténtica. A ser solidarios con los otros, atentos a
la naturaleza, sensibles con nosotros mismos. Si
prestamos
ahora
atención
a
nuestros
sentimientos, no hay que clasificarlos de acuerdo
con las categorías «positivo» y «negativo»,
«bueno» o «malo», sino que debemos
considerarlos solo como «nuestros» y ver cómo
lidiar con ellos, cómo soportarlos a lo largo de
este tiempo y cómo emplearlos para nosotros y
para los otros. Es un objetivo enorme que merece
la pena. Los sentimientos son una buena brújula,
en especial para la proximidad y la distancia.

Cuando sentimos podemos tomarnos en serio
nuestros sentimientos, buscar proximidad y
distancia. Del mismo modo, deberíamos prestar
atención a los sentimientos de los demás, que a
su vez deben atender a los suyos. Cuantos más de
entre nosotros presten atención a sus
sentimientos, sin volvernos sentimentales, sin
olvidar los hechos concretos, cuantos más
atiendan del modo descrito a sus sentimientos,
tanto más fuertes seremos y tanto más
reforzados saldremos de la crisis. Sería un buen
momento, tanto para la crisis como para después
de ella, para redescubrir la atención a los
sentimientos, aunque en un primer momento
pueda ser realmente doloroso.
(*)Se sugiere, en algún momento que puedan, la
lectura del Texto completo:
http://ensargentina.com.ar/biblioteca/otrosdocumentos/ - Como-lograr-la-armonia-en-casa

Preguntas para trabajar en pareja:
1) ¿Qué “tesoros” o aspectos positivos hemos encontrado para nuestra vida familiar en este
tiempo?
2) ¿Qué nuevos rituales hemos establecido o podríamos establecer? y, ¿qué nuevas metas nos
proponemos para este tiempo nuevo?
3) ¿Estamos atentos a nuestras propias emociones y a las de los demás? ¿Qué espacios
podríamos generar como familia para compartirlas?

Bonus track (para trabajar con adolescentes y jóvenes):
¿Cómo afrontamos las dificultades?
¿Eres Zanahoria, Huevo o Café?
https://www.youtube.com/watch?v=oaBCr1ufiPk

Bonus track (2):

