El riesgo no dicho del distanciamiento social
Por: Mons. Luis Fernando Rodríguez Velásquez - Que no se interprete el título de
esta reflexión como una oposición o desconocimiento de la importancia y
necesidad de esta norma para la prevención del Covid-19. Todo lo contrario.
Reitero la urgencia del cuidado personal y colectivo para que “la velocidad del
contagio del coronavirus” disminuya y cada individuo ni contagie ni sea
contagiado.
Uno de los riesgos es que con el pasar del tiempo lo que dicen las palabras
“distanciamiento social” se haga más radical y nos deshumanice.
Durante la cuarentena adquirió especial auge el uso de la tecnología con las redes
sociales y la virtualidad, como forma de comunicarnos y de establecer una nueva
forma de relaciones humanas.
Numerosas son las plataformas a través de las cuales se hacen reuniones, se dan
clases, se hacen negocios, y hasta se reza. El Papa Francisco llamó la atención
sobre el peligro de “acostumbrarnos” a esta nueva forma de encuentro.
Por otra parte, los profesionales de la sicología y la sociología describen el miedo
con el cual las personas se relacionan con los otros. Lo llaman “síndrome de la
cabaña”. De amigos, colaboradores, clientes, se pasa a ver en el otro un presunto
contagiado, un peligro de enfermedad, etc. Es una reacción aparentemente
normal, por el incremento de noticias e informaciones de todo tipo:
Que el Coronavirus o Covid-19 tiene origen animal, que fue producido en un
laboratorio y que por error se difundió, que son las antenas de la nueva tecnología
5G el que lo produce, que es una estrategia para consolidar el nuevo orden
mundial, que es una forma de depurar la población, haciendo que mueran los
ancianos y los que tienen morbilidades o enfermedades graves, que es un
desarrollo o mutación de otros virus como el ébola, el chikungunya o el VIH, que
es un castigo de Dios, que es la venganza de la naturaleza por el daño que el ser
humano le ha hecho, que está en todas partes, que la vacuna está muy cerca, y
un largo etc. que lo único que genera es temores, soledades e incertidumbres. ¿Y
quién tiene razón?
Si la expresión “distanciamiento social” se normaliza como estilo de vida, se corre
el peligro de dejar de ver en el otro al hermano, al conciudadano, a la persona con
la que igualmente estamos llamados a hacer parte de la casa común. Wilhelm von
Humboldt dice que “en el fondo, son las relaciones con las personas lo que da
sentido a la vida”. Y es cierto. Por eso la mejor expresión, que recoge el mismo
objetivo del cuidado de contagio, podría ser “distanciamiento preventivo”.

La expresión distanciamiento social, literalmente hablando, lleva de manera
inconsciente a la separación, al egoísmo, a la ruptura con el otro, al ver al otro
como lejano y no como prójimo (próximo).
La “nueva normalidad” de la vida, orientada a la “reinvención” en todos los campos
ha de tener en cuenta, como dice Stephen Covey, que “la tecnología reinventará
los negocios, pero las relaciones humanas seguirán siendo la clave”. Eso no se
puede perder. Es también importante tener en cuenta lo que el Papa Benedicto
XVI en la Encíclica Caritas in Veritate del 2009 afirmó: “la sociedad cada vez más
globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos” (n.19). Es un
llamado de atención siempre actual.
Jesús hizo de su cercanía, de su proximidad a todos, una fuente de salvación, de
curación. Él tocaba a los leprosos, untaba los ojos de los ciegos con saliva para
devolverles la vista, tomaba de la mano a los enfermos y paralíticos, levantó a los
que decían que estaban muertos. Y al dejarse tocar curaba a quienes tenían esta
oportunidad.
La cercanía con prevención, hace que el otro se sienta persona, importante,
valorado, y no que se sienta como un enemigo o un intruso.
Es mejor apropiarnos del término “distanciamiento preventivo” como una forma
de evitar el contagio, pero a la vez de cuidar al otro. No me distancio del otro por
miedo, sino por amor y respeto. Porque no quiero hacerle un posible daño, me
distancio del otro. Pero ese distanciamiento es físico, no espiritual. Será temporal
no definitivo, porque, confiando en Dios, los abrazos, los besos, los aplausos, los
cantos, los bailes, el compartir fraterno en el deporte y en la oración comunitaria
volverán a ser la rutina de la verdadera normalidad. El ser humano está llamado
naturalmente al encuentro, a las relaciones que consolidan el afecto, la solidaridad
y el amor. Por eso, al menos por ahora, practiquemos con responsabilidad el
distanciamiento preventivo.
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