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¿Cómo ayudar a nuestros hijos de misioneros durante la pandemia? 
Por Guillermo Eddy 

 
¿Cómo podemos ayudar a nuestros Chicos y Chicas Trans-Culturales (CTC) durante esta pandemia 
del COVID-19? ¿Qué ha sido lo más difícil para ellos en esta pandemia? ¿Qué es lo que más les ha 
ayudado en este tiempo de confinamiento? 
 
El 17 de mayo de 2020 organicé una reunión por Zoom para todos los CTC que habían asistido a 
nuestro campamento - El Kampa CTC- desde que empezamos en el año 2005. El grupo que se 
apuntó fueron unos 60-70. Es difícil contabilizar con exactitud el total porque en algunas pantallas 
había dos y tres CTC. La meta del Zoom era la de proveer una oportunidad para que todos los que 
habían asistido al Kampa CTC desde el 2005 pudiesen verse, re-establecer vínculos de amistad, 
dialogar sobre sus experiencias con todo lo que rodea la pandemia del COVID-19 y contestar las 
anteriores preguntas. Para contestar las preguntas dividí los dividí en 10 grupos pequeños con el fin 
de recavar las opiniones de todos los participantes. 
  
Se conectaron CTC desde Polonia, Hungría, Alemania, Francia, Inglaterra, Argentina, EEUU, España, 
Portugal, Italia y Brasil. Los padres de estos CTC (en su mayoría misioneros) son de Argentina, Brasil, 
Puerto Rico, Republica Dominicana, Colombia, Guatemala, Perú, Costa Rica, México, Chile, y 
Panamá. Las edades de los participantes eran entre los 17 y 33 años, con el grueso de los 
participantes con una edad entre los 18 a 22 años. En cuanto al sexo, calculo que 1/3 parte eran 
chicos y 2/3 chicas. 
 
Sus Respuestas 
Las respuestas a la pregunta “¿QUÉ HA SIDO LO MÁS DIFÍCIL?” se pueden dividir en cuatro grupos: 
el Aislamiento, las Incertidumbres, los Miedos y el Luto o Duelo.  
 
El Aislamiento: 
No cabe duda que la gran mayoría expresaba su frustración con el aislamiento que ha generado el 
COVID-19. Para unos pocos el confinamiento les ha pillado fuera de casa, bien en sus estudios 
universitarios o trabajando en otro país distinto al que residen sus padres. Se dió el caso de una CTC 
que esta estudiando en Hungría aunque sus padres residen en Senegal. Ella se ha tenido que quedar 
en el seminario en Hungría porque el confinamiento allí se impuso unos días antes de su regreso a 
casa. 
 
Lo más interesante a observar es que no están aislados en el más estricto sentido de la palabra. 
Están en constante contacto con sus amigos o su familia por medio de la tecnología pero lo que más 
echan de menos es el toque físico. Es de sobra conocida la importancia que tiene el contacto físico 
para el buen desarrollo del ser humano.1 Numerosos experimentos hechos en orfanatos al principio 
del siglo XX mostraron que aquellos niños que apenas tuvieron contacto con sus cuidadores tenían 
niveles elevados de depresión y hasta un alto índice de mortandad. En la década de los 40 del siglo 

                                                
1 Sergio Parra, “La Importancia de la importancia de tocar, acariciar y abrazar para el desarrollo de nuestro cerebro,” Muy 

Interesante, www.muinteresante.es/salud/articulo/la-importancia-de-tocar. 
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XX los psicólogos exigieron un cambio en estos cuidados infantiles aconsejando a las enfermeras 
que tomasen a los niños en brazos para darles de comer, acariciarles y consolarlos. El resultado fue 
que la mortandad precoz bajó hasta casi a cero y los niños mostraban menos trastornos 
psicológicos.2 
 
Se recomienda ser generosos con el afecto expresado con abrazos, besos y estímulo corporal 
adecuado a la edad (Ejemplo: cosquillas, masajes en la espalda). En estos tiempos de confinamiento, 
cuando nuestros adolescentes y jóvenes no tienen la oportunidad de físicamente sentir a sus amigos 
cerca debería ser la familia la que provea estos estímulos. 
 
El confinamiento en casa o en su lugar de residencia hace que los horarios hayan cambiado. Para los 
CTC de nuestro Zoom que trabajan o tienen su lugar de estudio fuera de casa, el confinamiento por 
el virus ha trastocado sus horarios diarios. Si antes iban al trabajo o a estudiar a las 8 de la mañana y 
volvían a casa por la tarde, había un desligar físico de estas actividades. Ahora, al trabajar o estudiar 
desde casa, hay un momento que se empieza la actividad pero no una hora cuando se termina. Si 
antes el horario se delimitaba por una entrada y una salida física, ahora esto no existe.  
 
Para aquellos CTC casados y con niños la dificultad ha sido la de reproducir el colegio, el parque 
infantil, y la escuela dominical en casa y a la vez apartar un tiempo para el trabajo. Tanto en estos 
casos como los casos anteriores la necesidad es la de establecer horarios que traigan estructura a 
una situación desestructurada. Si el CTC está trabajando o estudiando desde casa ha de establecer 
una hora cuando empieza y una hora cuando termina. Es más, hacemos la recomendación de que 
no trabajen o estudien en pijama sino que se preparen y se vistan como para ir a trabajar o estudiar 
y así establecer un marco horario y psicológico a estas actividades. 
 
Para los CTC con hijos pequeños el secreto para la convivencia está en establecer horarios para cada 
uno de sus hijos apropiados a sus edades. Este horario debe incorporar tiempos de juego, de 
descanso, de comer y de aprender. Los padres se pueden turnar en el cuidado de sus hijos y deben 
dividir las tareas. La madre puede darles el desayuno y la primera hora de actividad del cole, el 
padre se responsabiliza por el siguiente bloque de tiempo y darles de comer. Después de comer la 
siesta y luego se vuelve a dividir la tarde y noche en bloques de responsabilidad para cada padre. 
Otra idea sería la de dividir la semana en días cuando la madre se encarga y días cuando el padre se 
encarga de los niños, con el domingo como día de hacer actividades en conjunto. Sea cual sea la 
forma que se organicen, lo importante es establecer horarios que traerán seguridad y sosiego 
durante el tiempo de confinamiento. 
 
La Incertidumbre 
Esta dificultad se caracteriza por la incertidumbre sobre el futuro personal. Para muchos que 
trabajaban ahora están sin trabajo y no saben si volverán a ser contratados. Para los que están 
estudiando en su último año de secundaria no saben cómo van a ser los exámenes finales o los 
exámenes para acceder a la universidad. Para los que están en la universidad no saben como van a 

                                                
2 Gale Haradon et al., “Sensory functions of institutionalized Romanian infants: a pilot study,” Occupational Therapy 

International, 1 (1994): 250-260. 
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ser evaluados este año y si pasarán al siguiente nivel. Una de las CTC que estudia en la universidad 
en Alemania expresó su profunda frustración al comentar que “como los profesores no saben lo que 
va a pasar con nuestras notas de este año, a mí me dicen que no me preocupe pero no me dan 
ninguna información”.  
 
Creo que aquí esta la clave para despejar la incertidumbre: información veraz. Por muy poca o muy 
mucha información que tengamos, los padres y aquellos que damos cuidado integral, hemos de 
comunicar esta información y no los rumores que se escuchan. Además, hemos de re-dirigir la vista 
del CTC a la información más veraz que hay... la forma que Dios ha actuado y ha contestado 
nuestras oraciones en tiempos pasados de retos y dificultad. Dios ha sido nuestro refugio y fortaleza 
en el pasado y aunque estemos sufriendo tribulaciones e incertidumbres hoy, Él fue, es y será 
nuestro pronto auxilio. (Salmo 46.1-3) El sabe nuestro futuro y nos guiará a ello. 
 
Los Miedos 
Las incertidumbres dan un fruto oscuro y amargo: Los Miedos. Los miedos que expresaron fueron el 
miedo a la muerte de algún familiar y el miedo a contagiar a su familia.  
 
El miedo a que muera algún familiar se puede entender perfectamente porque todos están lejos de 
algún familiar y el sistema de cuidados médicos en algunos países no son los mejores. La mayoría de 
estos CTC tienen a sus abuelos, tíos y primos viviendo en el país de nacimiento de sus padres. Para 
aquellos cuyas familias viven en Brasil, México, EEUU y Perú el miedo es más grande por el severo 
azote del virus allí. Una CTC expresó su miedo de que algo le pase a su hermano que estudia y viven 
en Estados Unidos. Para los que están estudiando o trabajando lejos de sus padres y hermanos, el 
miedo es doble por su preocupación por ellos y por su familia extendida sigue siendo alto por la 
virulencia de la pandemia, la falta de información sobre ese país en los noticieros y el sistema de 
salud tan precario en estos países.  
 
La recomendación es que tengamos conversaciones sobre los miedos que fomenta esta pandemia. 
Si uno de nuestros familiares se enferma, comuniquemos con el CTC la verdad sobre el caso. Hay 
múltiples estudios que indican la importancia que tiene la comunicación honesta sobre situaciones 
médicas aunque estas noticias sean duras.3  
 
Para aquellos CTC que están trabajando y viven con sus padres su miedo es que al salir y entrar a 
casa todos los días vayan a ser ellos quienes contagien a sus familiares. Una conversación honesta 
entre el CTC y su familia sería buena para sacar a la luz estos miedos. La implementación de 
protocolos de limpieza cuando se entra y sale de casa ayudará a despejar el miedo al contagio. Lo 
peor sería que el CTC cargase con todo esto en silencio. 
 
El Luto o Duelo 
Hubo muchos comentarios que me llevaron a titular esta sección Luto. Los CTC del Zoom expresaron 
su dolor por la muerte de familiares en su país de origen. Algunas de estas muertes fueron por 

                                                
3 Carmen Segovia y Manuel Serrano, Comunicación en situaciones críticas. PDF. Ministerio de Sanidad y Política Social 

de España.   
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causas naturales y otras por el virus. El lamento, como es de esperar, fue por no poder estar con su 
familiar en sus últimos momentos. A esta pérdida se añade el no poder estar con la familia 
extendida celebrando la vida del difunto y participando en el luto colectivo.  
 
Para los CTC que trabajan en el ámbito de la medicina la tristeza expresada fue por todas las 
personas que han muerto mientras el CTC los cuidaban, sobre todo los muertos en la residencias de 
ancianos donde algunos de los CTCs trabajan. En algunos casos el tener que decidir quien recibe 
tratamiento y quien no, por falta de recursos, ha hecho una profunda mella en el espíritu de estos 
CTC. 
 
Para la mayoría su luto tiene que ver con lo que el confinamiento les ha quitado. Al día de hoy no 
pueden ir a su grupo de jóvenes. Para otros la pérdida de su trabajo les ha causado profundo dolor y 
ansiedad, sobre todo pensando en cómo podrán pagar sus gastos mensuales y seguir ayudando a 
sus familiares. Hubo un buen grupo que mencionaba la tristeza que les embarga el estar lejos de sus 
padres y sus hermanos en este tiempo de tanta inseguridad.  
 
Se mencionó la tristeza que les embarga por los cambios de planes que el COVID-19 ha traído. 
Algunos tenían planes de visitar a su familia en el país de origen pero por el confinamiento y el 
cierre de fronteras no podrán viajar. Uno de los CTC se lamentaba que llevaba 7 años sin ver a su 
familia en Brasil y justo tenía billete para visitarles este verano. Su compañía de vuelo canceló el 
viaje y no sabe cuándo podrá visitarlos. Una vez más vemos como la incertidumbre y el miedo 
produce luto para este CTC.  
 
La recomendación que hacemos es que ayudemos al CTC a identificar y comunicar sus pérdidas, 
sean reales o supuestas. Además de comunicar estas pérdidas es importante que se le dé la libertad 
al CTC de expresar las emociones que estas pérdidas le produce.4 Lo ideal sería poder sentarnos 
físicamente con el CTC y dejar que nos cuente de estas pérdidas. En el presente estado de 
confinamiento esto se puede hacer usando los medios tecnológicos. No es lo ideal, puesto que ya se 
ha expresado el deseo de poder tocar a la gente, pero es necesario ayudar al CTC a identificar, 
procesar la pérdida y expresar las emociones que estas pérdidas suscitan. 
 
Estas han sido las dificultades que el COVID-19 les ha traído, ahora “¿QUÉ LES HA AYUDADO EN ESTE 
TIEMPO?” Los resortes de ayuda se pueden agrupar en tres apartados: las Relaciones, sobre todo la 
Familia, la Creatividad y Dios. 
 
La Relaciones... Sobre Todo la Familia 
La frase que más se repitió fue que el estar con su familia había sido lo que más les había ayudado. 
La mayoría de los que se conectaron están viviendo con sus padres bien porque están en sus últimos 
años de la secundaria o bien porque están en sus inicios de la universidad en el país donde residen 
sus padres. No hubo más que buenas palabras y elogios hacia sus padres y su familia por su ayuda 
en este tiempo de incertidumbre y miedo.  
 

                                                
4 Guillermo Eddy, Hijos de una Tierra Sin Nombre (España: Mosaico de Esperanza, 2013), 117-132. 
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Hay familias que están siendo muy creativos. Hay quienes organizan competiciones de cocina donde 
se aparta una semana y cada uno de la familia tiene que cocinar un plato especial. Al final de la 
semana se elige al “Master Chef” de esa semana. Hay familias que apartan “noches de cine” y se 
juntan para ver una peli en la tele y comer palomitas (pop-corn). Hay familias que han organizado 
noches de jugar a las cartas o algún otro juego de mesa. En fin que lo importante es que se están 
esmerando por hacer actividades juntos donde todos pueden participar. 
 
En lo personal me resultó interesante que nadie dijo que estaban “hartos de sus padres”. Todo lo 
contrario, este tiempo de confinamiento había sido el catalizador de tiempos en familia 
enriquecedoras. Tan enriquecedoras que, volviendo a remarcar lo dicho anteriormente, la frase que 
más se repitió fue que este tiempo en familia es lo que más les ha ayudado a superar el 
confinamiento del COVID-19. 
 
Para aquellos pocos que han tenido que quedarse confinados fuera de su contexto familiar lo que 
más agradecen es la presencia de amigos. Este es el caso de aquellos que se han tenido que quedar 
en sus lugares de estudios o en casa de amigas/os que estaban visitando antes del confinamiento.  
Hubo unos pocos que han tenido que quedarse en sus casas solos. Ellos han agradecido el contacto 
que pueden tener diariamente con sus amigos y familiares por medio de las redes sociales. 
 
La Creatividad  
Varios comentaron que el confinamiento les ha forzado a ser creativos para llenar las horas del día. 
He mencionado la creatividad de algunas familias y hay otros ejemplos como la de retomar la 
pintura, el dibujo o el colorear como hobby. Otros han dedicado más tiempo a tocar un 
instrumento. Algunos pocos están usando la tecnología para juntar a sus amigos y grabar arreglos 
de canciones.  
 
Una interesante iniciativa que se comentó fue la de la lectura de la Biblia. Un grupo de CTC en el 
norte de España y los jóvenes de su iglesia se propusieron leer un libro de la Biblia cada semana y el 
sábado o domingo juntarse por Zoom o Skype y comentar lo que habían aprendido. Este grupo 
comentaba que esto ha sido lo que más les está ayudando a sobre llevar este tiempo de 
confinamiento.  
 
Se hizo el comentario que, aunque bien es verdad que hay que seguir estudiando a distancia, sigue 
habiendo muchas horas muertas y que en estas horas muertas tenían la tendencia de mirar lo 
negativo de la situación. La creatividad les ayudaba a re-dirigir sus pensamientos y no darle vueltas a 
las incertidumbres y los miedos. 
 
La Relación con Dios 
El COVID-19 ha ralentizado la vida de nuestros CTC. Su vida diaria ha cambiado y se encuentra con 
más tiempo. Se hizo el cometario que la pandemia había traído un parón a su vida frenética y ahora 
tienen más tiempo para leer la Biblia y pasar tiempo con Dios. Un joven comentó que este parón le 
había enfrentado a si mismo y a Dios y que le está ayudando a replantearse muchas cosas. Ya 
comenté sobre la iniciativa que empezó un grupo de CTC con los jóvenes de la iglesia y la lectura de 
Biblia. Sin lugar a dudas esa actividad está produciendo una relación más estrecha con Dios. 
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Hubo varios que comentaron de la seguridad que su relación con Dios les había traído. Si, es verdad 
que de la noche a la mañana su mundo se ha desmoronado y sus planes se han tenido que cambiar 
o poner en limbo, pero también es cierto que muchos comentaban que esto no había sorprendido a 
Dios “en fuera de juego” y sabían que el cuidaría de ellos. 
 
Una vez más vemos el componente relacional, esta vez con Dios, es lo que les trae ayuda en este 
tiempo de inseguridad y miedo.  
 
 
Conclusión 
¿Cómo podemos ayudar a nuestros CTC durante esta pandemia del COVID-19? 
 

 Ser generosos con los toques físicos que comunica amor y seguridad.  

 Establecer horarios en la casa durante este tiempo de confinamiento.  

 Comunicar información veraz y recordar al CTC que Dios sigue en control y nos ayudará a 
navegar la incertidumbre presente para alcanzar un futuro que satisfaga. 

 Acompañar al CTC en la identificación, comunicación y expresión emocional de sus pérdidas. 

 Recordar que la relación familiar dialogante, jovial, espiritual y segura es la ayuda que más 
aprecian. 

 Pensar en cosas creativas que ayuden a llenar las “horas vacías” del confinamiento. 

 Tener presente la firmeza de su fe en Cristo. No asumamos que por ser jóvenes no tienen 
una fe arraigada y robusta.  

 
No cabe duda que esta pandemia y sus efectos están haciendo mella en la vida de los CTC. Pero hay 
pilares fuertes que les están ayudando a sobrellevar la crisis y a superarla. Pongamos en práctica 
estos pilares y fortalezcamos las vidas de los CTC que Dios pondrá en nuestro camino en estos días. 
 
Para contactarse con Guillermo Eddy escriba al correo electrónico: guille@pobox.com 
 
Guillermo Eddy es antropólogo y presidente de la ONG Mosaico de Esperanza en España. Autor del 
libro “Hijos de Una Tierra Sin Nombre” sobre los Chicos de Tercera Cultura. Dedica parte de su 
ministerio a la concienciación sobre este tema y, en consecuencia, el cuidado de estos adolescentes 
y jóvenes. Forma parte del Área de Cuidado Integral del Misionero de COMIBAM.  
 


