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El covid-19 ha creado un problema grave de salud pública. Aunque la causa 

primera es biológica, la dimensión psicológica es muy importante. Con la alarma 
de una epidemia se activa el miedo o, más bien, un conjunto de miedos. Miedo 
a quedar infectado y a lo que les ocurra a los seres queridos. Miedo a las 
consecuencias laborales y económicas. Miedo a contagiar o a ser contagiado. 
Miedo y ansiedad, sobre todo, ante un futuro impredecible e incontrolable. El 
miedo y la ansiedad se juntan y retroalimentan con otras emociones y estados 
emocionales negativos, como la ira, la depresión, la soledad y el aburrimiento, 
sobre todo durante el aislamiento. Además, las emociones, y no solo los virus, 
también se contagian.   

¿Cómo afrontar esta experiencia de estrés? Por supuesto, con el fiel 
cumplimiento de las recomendaciones de las autoridades sanitarias: aislamiento 
y distancia, precaución al toser y estornudar, lavado de las manos, etc. Pero, 
dado que el ser humano no es solo biología, es necesario tener en cuenta algo 
más.  

La incertidumbre es caldo de cultivo para las falsas noticias, de las que es 
necesario aislarse. Evitar también la sobreexposición a la información sobre la 
pandemia, ya que, aunque sea verdadera, su exceso favorece la distorsión del 
problema, pues lo que es solo posible termina por percibirse como muy probable 
o sin remedio. Esto no es negar la realidad, una reacción también posible y en la 
que hemos incurrido («No es para tanto»), sino evitar que el problema nos inunde 
y nos haga vivir como apocalíptica y sin remedio una situación de por sí ya grave. 
Por eso, la recomendación de estar activo –sin excluir la actividad física 
realizable en el confinamiento–, en lugar de estar excesivamente pendiente de 
los medios de comunicación o de internet, resulta especialmente pertinente.  

El confinamiento puede favorecer conductas inadecuadas, como el 
consumo excesivo de alcohol, comida o nicotina, un modo de intentar manejar el 
estrés, pero que, lejos de ser la solución, la agravan. Sí resulta eficaz fomentar 
la comunicación con otras personas, sea cara a cara o con la ayuda de la 
tecnología. Alivia comunicar los propios temores y angustias, pero no de una 
forma repetitiva y obsesiva. No se ha de convertir el coronavirus en monotema. 
Por otra parte, en lugar de buscar culpables, se ha de asumir la responsabilidad 
de la propia salud.   

Aunque no a todos ni siempre resulta fácil el sentido del humor –eficaz 
antídoto contra el estrés–, conviene, por lo menos, evitar adherirse a una visión 
de negro pesimismo, tan irreal como una visión ingenuamente optimista. 
Vacunarse también, con la calma y la amabilidad, para no proyectar el propio 
malestar y la ira en las personas cercanas.     



Resulta necesario sustituir la visión catastrófica del futuro por vivir el 
presente, centrados en su lado más amable y en lo que es posible hacer. Existen 
también otras estrategias psicológicas eficaces para manejar el estrés, como la 
reestructuración cognitiva, imaginación guiada, o la relajación.   

Las situaciones de estrés favorecen también la expresión de actitudes y 
emociones positivas, sobre todo la cooperación y la compasión. Gratitud a todas 
las personas que trabajan para tratar o prevenir la enfermedad. El dicho popular 
«La esperanza es lo último que se pierde» constituye una invitación a poner la 
esperanza en alcanzar objetivos concretos y posibles, en lugar de dejarse hundir 
en la desesperanza; y para el creyente confiar también en Dios que, aunque a 
veces se oculta, nunca cesa su acción providente.   

¿Volverá a ser todo igual cuando pase –esperemos que pase– esta insólita 
y agobiante situación? Sin duda, dejará una huella imborrable. Ayudará a formar 
una percepción propia y del ser humano más ajustada a la realidad; a pensar 
que nuestra grandeza consiste precisamente en reconocer nuestra radical 
fragilidad, patente cuando un agente no celular y solo visible con microscopio 
electrónico, es capaz, de repente, de desestabilizar nuestras vidas y de 
conmocionar la sociedad. El modo mejor de sanar esta herida narcisista, o 
ataque frontal a la autoestima, es aunar voluntades y esfuerzos. 

Siete décadas después, conservan su vigencia las palabras de Albert 
Camus por boca del doctor Rieux, protagonista de ‘La peste’ y entregado con 
toda el alma a remediar lo estragos de la epidemia: «Es una idea que puede que 
le haga reír, pero el único medio de luchar contra la peste es la honestidad». 
Honestidad que se traduce en autenticidad, honradez y responsabilidad, así 
como en solidaridad con la humanidad y en respeto al Planeta.  
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