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En muchos sentidos, la cuarentena COVID-19 está alimentando una segunda epidemia; la epidemia de 

la soledad. 
 

A medida que avanza la pandemia, un número creciente de personas se enfrentan a la soledad. Mientras 

que algunos descartan la sensación de estar en soledad, el efecto general de la soledad crónica afecta 

directamente la salud y la productividad de nuestra sociedad. 
 

Recientemente, Cigna, una compañía de servicios de salud, publicó los resultados de una encuesta 

nacional que explora el impacto de la soledad en los EE. UU. 1 Lo más destacado revela: 

• Casi la mitad de los estadounidenses informan que a veces o siempre se sienten solos. 

• Uno de cada cuatro estadounidenses rara vez o nunca siente que hay personas que realmente los 

comprenden. 

• Solo la mitad de los estadounidenses tienen interacciones sociales significativas con persona 

diariamente, tales como tener una conversación prolongada con un amigo o pasar tiempo de 

calidad con la familia. 

• Los adultos jóvenes afirman ser la generación más solitaria y con peor salud que las 

generaciones de los mayores. 

• Los grandes usuarios de las redes sociales son tan solitarios como aquellos que nunca usan las 

redes sociales. 
 



La investigación del NIH-NIA 2  ha relacionado el aislamiento social y la soledad con mayores riesgos 

para una variedad de afecciones físicas y mentales: presión arterial alta, enfermedades cardíacas, 

obesidad, un sistema inmunológico debilitado, ansiedad, depresión, deterioro cognitivo, enfermedad de 

Alzheimer e incluso la muerte.  
 

Si bien las causas de la soledad son tan diversas como las personas que son afectadas, el 

distanciamiento personal y la cuarentena en el hogar destacan un problema que es contrario a la 

percepción positiva de una sociedad rica en comunicación. 
 

¿Cómo puede una sociedad con una gran cantidad de herramientas de comunicación tan accesibles 

enfrentar esta debilitante epidemia de soledad?  
 

¿Podría la cuarentena exponer cuán distantes estamos muchos de nosotros del Dios que nos creó? 
 

Al escribir sobre la soledad, el Dr. Bob Smith identificó las siguientes soluciones bíblicas para la 

soledad 3 : 
 

1. Trabaje en su relación personal con el Señor. 

En Santiago 4:8 se le dice al lector “Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, 

limpiad las manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones”. Considere 

estudiar pasajes sobre el carácter de Dios. Aprenda cómo el control de Dios en las situaciones 

que usted enfrenta, puede ayudarlo a ser más como Cristo. Si bien puede sentirse solo, Dios 

nunca está lejos de usted. 

2. Considere la soledad desde la perspectiva de Dios. 

Romanos 8:28 nos dice que “… a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto 

es, a los que conforme a su propósito son llamados”. Dios tiene la intención de usar su soledad 

como un beneficio, no como un problema. 

3. Considere las responsabilidades que tiene actualmente que Dios se las ha dado. 

En 2ª de Corintios 5:9, Pablo nota “Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle 

agradables”. Tenemos un propósito en la vida: agradar a Dios. Durante este tiempo, trabaje para 

ser el tipo de cónyuge, padre y amigo que Dios quiere. 

4. Manténgase involucrado en su iglesia local, incluso si es desde una distancia electrónica. 



En Hebreos 10:25, somos amonestados a “no dejar de congregarnos, como algunos tienen por 

costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca”. Concéntrese 

en darse a las relaciones, no solamente en recibir. Un compañerismo piadoso es un maravilloso 

restaurador para la soledad. 

5. Recuerde que Jesús solía estar solo. Sin embargo, creció durante estos tiempos. 

En Efesios 5:2, Pablo nos recuerda lo mucho que Jesús nos amó. “Y andad en amor como 

también Cristo nos amó, y se entregó a si mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en 

olor fragante”. Incluso cuando se estaba muriendo, su enfoque estaba en ministrar a los que lo 

rodeaban. 

6. ¡Ocúpese sirviendo a otros! 

Cada uno de nosotros tiene responsabilidades diarias. Cambie su perspectiva y mire esos deberes 

como servicio a quienes lo rodean. Y al hacerlo, dele a Dios la gloria cuando la gente se dé 

cuenta: “como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida 

en rescate por muchos” (Mateo 20:28). Haga pequeños favores a personas o actos de bondad al 

azar. "Ese tipo de cosas son realmente poderosas y ayudan a mejorar su conexión", dice la Dra. 

Amy Sullivan de la Clínica Cleveland. Además, a medida que da a los demás, deja de pensar en 

sí mismo.  
 

Una de las acciones más beneficiosas que puede tomar es dejar de concentrarte en sus emociones y su 

sensación de soledad. En cambio, concéntrese en realizar actos de bondad hacia quienes le rodean. No 

se preocupe si lo que hace no es inmediatamente elogiado o apreciado. En cambio, manténgase firme 

en ser una persona que da ánimo. Puede cambiar toda su perspectiva de la vida. 
 

El teólogo C. S. Lewis dijo lo siguiente acerca de superar el sentimiento de soledad: 
 

Búscate a ti mismo, y a la larga solo encontrarás odio, soledad, desesperación, ira, ruina y 

decadencia. Pero busca a Cristo y lo encontrarás, y con Él todo lo que con Él viene.  
 

Dios no nos puede dar felicidad y paz fuera de Sí mismo, porque no está allí. No existe tal cosa. 
 

Oro para que usted pueda usar este tiempo de cuarentena para desarrollar una perspectiva nueva y 

fresca de su vida. Que sirva de estímulo para los que lo rodean, ya que juntos, nos esforzamos por ser 

más como nuestro bendito Salvador. 
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