
 

 

 

 

 
 
 
 

 

¿Cómo nos puede ayudar en este momento 

de coronavirus, una mirada espiritual?... 

 

Nos toca vivir estos momentos de la pandemia 

que nos han llevado a un caos. ¿Por qué y 

para qué?... 

 

Tenemos reconocer el momento en que 

vivimos, reconocer el sufrimiento y reconocer 

nuestro propio dolor. Reconocer nuestras 

emociones como el miedo, la tristeza, el 

enfado. Aceptar que esa es hoy mi realidad y 

aceptar que no puedo controlar todo. Este 

camino de adaptación exige que acepto el 

futuro diferente al esperado. 

 

Del caos a la aceptación, este itinerario se 

llama trascendencia. 

 

He aquí algunos textos de Viktor Frankl 

explicando que la trascendencia es la 

capacidad de ir más allá de los límites de la 

Tierra y dar sentido a la vida. Lo dice con las 

siguientes palabras: 

 

“Cuando nos enfrentamos a un destino que no 

podemos cambiar, estamos llamados a dar lo 

mejor de nosotros mismos, elevándonos por 

encima de nosotros mismos y creciendo más 

allá de nosotros mismos; es decir, a través de 

la transformación de nosotros mismos”. 

 

 

 

 

 

 

O el siguiente texto: 

 

 “El hombre que se levanta por encima de su 

dolor para ayudar a un hermano que sufre, 

trasciende como ser humano”. 

 

Lo que nos une a todos los seres humanos es 

la vulnerabilidad y hemos visto expresiones de 

amor en medio del sufrimiento. 

 

Cuidar es el principal compromiso 

humano, y así llamamos nuestra nueva 

espiritualidad o con otras palabras: “cuidarnos 

unos a otros, a nosotros mismos y a esta tierra 

que habitamos”.  

¿Qué quiere decir: “el cuidado de una 

sociedad sostenible”? 

Es el cuidado del otro; el cuidado de nuestro 

cuerpo en la salud y la enfermedad; es cuidar 

el espíritu para aumentar los valores que 

orientan la vida. Es cuidar las cosas, sentir y 

respetarlas.  

 

Y no podemos olvidar que hay algo muy 

especial en el ser humano: el pensamiento, el 

sentimiento, la capacidad de emocionarse y 

de sentirse afectado. Además, tenemos la 

capacidad de sentir al otro.  

 

 

 

 

 

“Cuidar es el principal 
compromiso del ser 
humano. Una mirada 
espiritual” 
Els Van Hoecke 
Fundadora de la sección de Cuidados Paliativos en Oruro y  
La Paz dentro de la Ong SENTEC. 
Miembro del equipo de Cuidados Paliativos como psicóloga. 
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La espiritualidad ecológica 

 

El espíritu es la cualidad de todo ser que 

respira, es todo ser que vive. La Tierra y el 

Universo son portadores de espíritu, porque 

de ellos viene la vida. Por eso la importancia y 

el cuidado de nuestro único planeta; no es el 

clima que ocasiona las quemas, sino, se trata 

del modelo en el cual vivimos ahora, el 

individualismo y el consumo.  La crisis 

ecológica es la crisis del sentido de nuestro 

sistema de vida. El sistema del capital y del 

mercado ha determinado el modo de vivir y la 

forma de relacionarnos con los otros y ha 

determinado la manera de cómo se organiza 

la sociedad. 

 

El covid es la consecuencia del tipo de 

sociedad que hemos creado en los últimos 

siglos. 

 

Lo que hemos hecho es lo que ha escrito el 

Papa Francisco en su encíclica Laudato Si: 

“Estamos exprimiendo la tierra como una 

naranja”. 

 

El cuidado de la casa común  

 

Dice el Papa Francisco en LAUDATO Si 

(2015) y en su Encíclica: Fraternidad Humana 

(3 0ctubre 2020): 

 

“… si ya no hablamos el lenguaje de la 

fraternidad y de la belleza en nuestra relación 

con el mundo, nuestras actitudes serán las del 

dominador, del consumidor o del mero 

explotador de recursos, incapaz de poner un 

límite a sus intereses inmediatos. En cambio, 

si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo 

que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán 

de modo espontáneo”. 

Los problemas ecológicos modernos son: La 

contaminación del medio ambiente y el 

cambio climático, el tema del agua, la pérdida 

de biodiversidad, la disminución de la calidad 

de vida humana y la destrucción de la 

sociedad además de la desigualdad global.  

 
Alberto Meléndez vicepresidente de la 

SECPAL – España, nos dice: 

 

“Nosotros y el cuidado espiritual en los 

cuidados paliativos: La pandemia ha puesto 

de manifiesto que, en general, el sistema 

carece de esa visión o mirada paliativa 

necesaria para abordar las necesidades de 

las personas frágiles. Hemos visto cómo han 

sido precisamente esas personas más 

vulnerables las que más han visto recortados 

sus derechos. Y cómo cuando más preciso es 

tener esa mirada o esa actitud hacia personas 

muy enfermas cuya fragilidad aumenta 

dramáticamente en pocas horas”.  

 

Buscamos el sentido de nuestra vida, 

buscamos respuestas espirituales y 

aumentamos la atención a las tres otras 

dimensiones de la atención en cuidados 

paliativos que son lo físico, lo psicológico – 

emocional y lo social. Movilizamos y 

fortalecemos las fuerzas internas del paciente. 

Damos importancia a la presencia, el 
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acompañamiento y la escucha activa. Así 

damos espacio al paciente para contar lo que 

quiere contar. 

 

Acompañamos al paciente para conciliarse 

con la realidad, consigo mismo, y con su 

entorno. 

 

Lo que debe ser mundializado es la 

SOLIDARIDAD 

 

Hay capital humano, la pobreza y la miseria 

son problemas sociales, no naturales. Son 

problemas que se pueden y se deben superar. 

La moderna cosmología dice que todo tiene 

que ver con todo en todos los momentos y 

todas las circunstancias. O, en otras palabras, 

como dice Julio Gómez: “reconocer el 

conjunto de realidades que dan contexto a 

nuestra vida: nuestra familia y nuestros seres 

queridos, lo que es importante para nosotros, 

aquello a lo que damos valor y ha dado y da 

sentido a nuestra vida”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el momento de mirar, no sólo la amenaza 

que vivimos, sino también los recursos que 

tenemos para afrontarla. Hemos visto 

reconciliaciones imposibles. Hemos visto 

morir en paz tras vidas de una gran lucha. 

Hemos visto expresiones de amor en 

medio del sufrimiento. 

 

No podemos perder la oportunidad de 

aprender, de crecer, de transformarnos y así 

transformar nuestra sociedad y nuestro 

mundo. Y descubrir que lo importante no era 

hacer, sino ser. No era trabajar, sino vivir. Que 

la clave no era la autosuficiencia, sino la 

interdependencia. Que no se trataba de 

sobrevivir, sino de vivir. Que lo que nos une 

a todos los seres humanos es la 

vulnerabilidad. Y que este reconocimiento 

hace posible una humanidad compartida. Y el 

cuidar es el principal compromiso 

humano. 
  

Basado en textos de Leonardo Boff, Papa Francisco, 

Alberto Meléndez y Julio Gómez. 
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