
ORACIONES EN PERIODO DE CONFINAMIENTO. PARTE II 

(NO SIRVEN PARA REZAR, PERO AL MENOS ENTRETIENEN) 

 

21. Está claro que la tercera guerra mundial  será  más vírica que nuclear, lo que no nos 

permite vivir felices en nuestra burbuja. 

22. Algunos padres de familia desesperados bajaban la basura por partes e incluso 

pedían un perro para pasearlo. 

23. A mi hijo lo subí a la estática por la fuerza porque se negaba a hacer ejercicio 

durante el confinamiento de 2020. 

24. Se sabe que los balcones proyectan las emociones de los barrios con más intensidad 

que cualquier medio digital a nuestro alcance. 

25. Al coronavirus le gustan los enfermos que tienen patologías previas o que han sido 

clasificados por los neumólogos como población de riesgo. 

26. En esta crisis se aplaude a los sanitarios, se confía en los especialistas, se aplican 

medidas drásticas y se llora por los rincones por vivir enclaustrados. 

27. “Resistiré”, una vieja canción del Dúo Dinámico que ha sido versionada en muchas 

ocasiones por variopintos intérpretes, se ha convertido en himno nacional con letra. 

28. Cuando las cosas se ponen feas, como ocurre en una pandemia, sale a relucir lo 

mejor  y lo peor de la condición humana. 

29. De haber sabido lo que se avecinaba, algunos hubieran recogido el papel higiénico 

que se lanza en los estadios como si fuese oro puro. 

30. En el último lavado de manos creo que he tocado hueso – aseguraba una joven 

entrevistada por los reporteros de la Sexta – pero a mí ese bicho no me la juega. 

31. Probablemente urge más encontrar una vacuna o un tratamiento efectivo contra el 

COVID-19 que resolver la ruina económica a que esta situación está conduciendo. 

32. De los bulos que algunos están propagando  hablaremos mejor cuando no hayamos 

contribuido a divulgarlos entre todos nuestros conocidos. 

33. Los consideran culpables de que el contagio haya sido tan rápido pese a que los 

obligaron a trabajar desprotegidos fuera de casa. 

34. La actitud ante la pandemia de Boris Johnson, primer ministro británico, ha sido lo 

más divertido de cuanto se ha dicho estos días, sin duda. 

35. Como afirma David Trueba, podemos aprender de lo ocurrido por qué los 

refugiados abandonan sus países huyendo de la enfermedad y la miseria. 


