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Un escritor especializado en temas epidemiológicos dice que: estamos ante una enfermedad 
zoonótica, es decir, pasa de animales a humanos. Como son nuevas para los humanos, esta es una 
de las razones por las que son tan devastadoras para nosotros. ¿Cuál es la razón inicial de esto? Es 
un evento que llamamos desbordamiento y esto sucede en áreas con gran degradación ambiental. 
Los ambientes ricos en diversidad biológica, con muchos tipos de plantas, animales, hongos, 
bacterias, también son lugares que albergan muchos virus. Viven allí, sin ser notados, durante 
millones de años sin causar ninguna enfermedad, hasta que de repente pasan a los humanos. Y 
cuando hay degradación ambiental, significa que estamos interfiriendo en ese ecosistema y 
estamos invitando a los virus a convertirse en nuestros virus. Para nosotros, es una situación 
terrible, es una pandemia, es la muerte; pero para ellos es la supervivencia. La pandemia del 
nuevo coronavirus revela y anuncia la posibilidad de que el futuro pospandémico sea, como dijo 
recientemente el papa Francisco, «trágico y doloroso». Pero también engendra una nueva 
oportunidad. 

La política y la economía no se ponen de acuerdo en la mirada y se adjudican la culpa por la 
degradación ambiental y la miseria en que muchos se hallan sumergidos. Pero esto no sirve si no 
se reconocen los propios errores y se buscan formas de trabajo orientadas al bien común.  

El único camino de salida pasa por asumir que estos problemas nos conciernen a todos y que por 
lo tanto las soluciones nos involucran solidariamente a todos sin exclusiones.   

Dijo Francisco: "Sólo si nos damos cuenta de que nuestra verdadera riqueza son las relaciones y no 
los meros bienes materiales, encontramos formas alternativas de vivir en una sociedad que no 
esté gobernada por el Dios del dinero, ídolo que la engaña y luego la deja más inhumana e injusta" 

Para que la esperanza no sea una ilusión se necesita un nuevo paradigma de vida que provoque un 
verdadero cambio en el futuro inmediato. Esto implica a la luz de laudato si: 

• reconocer el valor propio de cada persona y de toda la comunidad humana en armonía con 
todo lo creado 

• la invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso 
• a redescubrir el sentido humano de la ecología y a respetarlo  
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• a no permanecer pasivos ante una política internacional, regional y local que genere 
inequidad y pobreza. 

• a no aceptar una ideología que nos lleva la cultura del descarte  
• animarnos a la propuesta de un nuevo estilo de vida desde una verdadera opción 

superadora arraigada en el evangelio de la vida. 

Es el momento de pasar una fe sólo devocional o preceptual  a una fe como opción liberadora por 
el hombre y el mundo que tome cuerpo en cambios que afecten positivamente a toda la sociedad.  

Es el tiempo nuevo y la oportunidad de trabajar con energía por el reino sin dogmatizaciones 
desencarnadas y ausentes de compromiso por la vida real y concreta.  

Es la hora de los discípulos misioneros metidos en el barro de la vida, en los espacios de poder y en 
la política animándose a ensuciarse las manos y a perder para que todos ganemos.  

No podemos aislar la conciencia con la secreta esperanza de que todos va a pasar, Dios ha puesto 
el mundo en nuestras manos y a nosotros nos corresponde que sea casa esa común que soñó.  


