
REFLEXIONES  SOBRE  EL  ACCIDENTE   -  23/3/2015 

Nuestra cultura tiene la tendencia a ocultar/maquillar la muerte. 

- La vida y la muerte van de la mano. Ambas actúan conjuntamente. 

En este caso concreto, el despliegue vital que ha originado nos lo recuerda… 

- Todos los días nos visita. A cada instante, hay gente que muere en accidente.           

Sólo cuando es masivo, tiene una repercusión mediática, y pone en movimiento        

los miedos, activa las conciencias,…etc., y más cuando nos queda tan cerca y 

cotidiano (avión, tren,…), solo entonces, nos acordamos… 

- Las víctimas y sus seres allegados son el centro de lo sucedido, y debería ser 

escrupulosamente respetado. Apoyar– de VERDAD - a los seres queridos, en su 

particular penitencia es una labor de instituciones y del resto de personas implicadas.  

- Y los Medios, deberían actuar como meros comunicadores (canales), sin apoderarse 

del protagonismo ni potenciar cualquier forma de morbo. 

- Reconsiderar que la VIDA, la seguridad de cualquiera, debería estar por encima de 

cualquier beneficio económico o interés de otra índole. 

- Hemos perdido el sentido (respeto) de la VIDA. La violencia dominante debe ser 

canalizada. Falta autocrítica. Abrir canales para transmutarla… (cultura). 

- Blindarse del exterior, puede ser una visión unilateral, rozando la paranoia.                 

El enemigo no siempre está fuera… Las Compañías deben tener el control exhaustivo 

(físico y mental) del personal con altos niveles de responsabilidad en el desarrollo de 

su tarea. Aún así, el avión sigue siendo el medio de transporte más seguro. 

- La MUERTE es parte integrante de la VIDA, independientemente del número de 

personas fallecidas. Merecen la misma consideración. El homenaje a la MUERTE           

- ese simbólico minuto de silencio - debería realizarse SIEMPRE como norma y en su 

recuerdo, ante cualquier acto solemne (no olvidemos que, a su vez, también se está 

homenajeando a LA VIDA, con la sola respiración, aunque se inconscientemente).  

- Si la vida continúa después de la muerte, el sufrimiento que puede generar a las 

victimas su accidentada desaparición, resulta un acto de inconsciencia, un pesado 

fardo que se lleva el SUPUESTO causante sobre su conciencia, al cargar con la muerte 

de tanta gente y permitirse interrumpir la evolución de esos seres.   

- Independientemente en lo que creas, rezar por las victimas y enviarles nuestra luz, es 

lo mejor que podemos hacer por ellas en su tránsito… ¿de regreso al HOGAR? 

 

 Gratitud . Tomar consciencia real de LO EFÍMERO de la existencia. 


