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Jorge Cela Carvajal, S.J. 1

1 Coordinador de la Red de Centros Sociales, Cuba.

Dicen que no se valora lo que se tiene hasta que se 
pierde. Y ese es nuestro mayor peligro presente: desde 
las estrecheces del confinamiento añorar los tiempos 
perdidos, como si no fueran en gran medida respon-
sables de la crisis. Tenemos el riesgo de vivir el síndro-
me del éxodo, añorando los ajos y cebollas de Egipto 
cuando tenemos la oportunidad de caminar hacia la li-
bertad. No miremos atrás con nostalgia de lo perdido. 
Tendremos el peligro de incapacitarnos para avanzar 
hacia la novedad que nos salva, como la mujer de Lot. 
Soñemos con el futuro diferente. Es el tiempo de nues-
tra oportunidad. No busquemos recuperar el pasado. 
Aprovechemos para dar el salto hacia adelante.

Vivimos en un mundo dividido: entre hombres y 
mujeres, izquierda y derecha, creyentes y ateos, blancos 
y negros, ricos y pobres, nacionales y extranjeros, … 
Tenemos fronteras para separarnos del otro, que es pe-
ligroso. Pensábamos que la manera de protegernos era 
levantar muros y verjas, cerrar puertas a los que no fue-

ran de los nuestros. Cuando se deterioró la educación 
porque no quisimos pagar el costo de su universalidad, 
creamos colegios privados. Cuando los hospitales no 
pudieron mantener la calidad al aumentar sus servi-
cios, creamos clínicas privadas para garantizar nuestra 
salud. Crear instituciones privadas para protegernos 
de los otros. Cuando la policía se corrompió, creamos 
guardas privados para proteger nuestra vidas y propie-
dades y cerramos nuestros vecindarios. Cuando los 
migrantes nos invadieron en busca de vida, levanta-
mos muros para excluirlos ded nuestro bienestar. Pero 
no pudimos evitar vivir en un mundo sin educación 
que nos arropó; ni pudimos escapar de habitar ciuda-
des violentas; ni escondernos de la muerte; ni producir 
sin el trabajo de los migrantes; ni defendernos de un 
virus que atravesaba puertas, clases y nacionalidades. 

Somos parte de una humanidad que no puede en-
cerrarse en burbujas asépticas. Los botes salvavidas no 
llegan a puerto. O nos salvamos todos o nos hundi-
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Vivimos en un mundo 
dividido: entre hombres 
y mujeres, izquierda y 
derecha, creyentes y 
ateos, blancos y negros, 
ricos y pobres, nacionales 
y extranjeros, … Tenemos 
fronteras para separarnos 
del otro, que es peligroso. 
Pensábamos que la 
manera de protegernos era 
levantar muros y verjas, 
cerrar puertas a los que no 
fueran de los nuestros

mos todos. El deterioro ecológico nos lo está advirtien-
do, pero demasiado progresivamente como para que 
le hagamos caso. Ha tenido que venir una pandemia 
de extrema agresividad para que descubramos que si 
el mundo se para, todos padecemos. Y el mundo sólo 
funciona si todos nos involucramos. Jugábamos a hacer 
huelgas de unos días, pero las levantábamos porque to-
dos sufrían, y algunos tenían menos para resistir. Pero 
ahora no podemos decidir hasta cuándo. El virus nos 
ha hecho sentir nuestra interdependencia no reconoci-
da ni pagada. Si todos no cooperan no hay forma de 
detener el virus. ¿Cómo expresar esta interdependencia 
en nuestras formas de organizar el trabajo, el poder, 
nuestras relaciones, la economía, los servicios públicos, 
el reparto de la riqueza producida?

Añoramos una unidad que no borre nuestras identi-
dades, que no se convierta en uniformidad, que respete 
la diversidad de nuestras identidades. Las tecnologías 
vinieron a conectarnos. Nos enseñaron a aprender por 
colaboración, a trabajar en redes que nos conectaban en 
nuestra diversidad. Descubrimos que lo importante no 
es acumular conocimientos, dinero, poder, sino conec-
tarnos bien. Pero nosotros seguimos siendo consumido-
res individuales, obsesionados por el consumo, tratando 
de ganar por acumulación y no por conexión. Para tener 
más, evitamos compartir. Menos impuestos para tener 
cuentas bancarias mayores. Ahora un virus nos separa 
de nuevo. Nos aísla. Nos incomunica. Las palabras que 
nos unen las oculta en la mascarilla. Nos prohíbe el 
abrazo y esteriliza nuestros contactos. Nos hace sentir la 
orfandad de nuestra soledad encerrada, aunque la jaula 
sea de oro. Y nos devela que nadie se salva solo, que si 
todos no nos protegemos nadie estará seguro, por más 
muros que levante o puertas que cierre. Todos necesi-
tamos de todos para crear un mundo seguro. Lo único 
que nos salva es la solidaridad. Nuestras vidas dependen 
de quienes generosamente estén dispuestos a arriesgar la 
suya por nosotros. De quien se ofrece a dar la suya como 
grano de trigo que cae en tierra y muere para dar fruto. 
Necesitamos de los maestros, el personal sanitario, los 
que protegen nuestras vidas, los que producen nuestros 
alimentos, los que hacen funcionar el mundo en que 
vivimos. Necesitamos darles nuestro aplauso cada no-
che, las posibilidades de hacer su trabajo con seguridad, 
el estímulo de recibir su paga justa. Necesitamos unos 
de otros. Pero nuestras formas de organizar la sociedad 

no lo reconocen. Siguen protegiendo el afán de lucro, 
de acumulación, sobre el espíritu de solidaridad y el re-
conocimiento de nuestra interdependencia. Seguimos 
defendiendo lo mío a costa de lo nuestro. Seguimos 
queriendo menos impuestos, aunque impliquen menos 
servicios públicos. Seguimos queriendo que los salarios 
sean regidos por la ley de la oferta y la demanda y no por 
el justo reconocimiento a un servicio necesario. Que la 
pandemia nos enseñe a organizar la economía y el poder 
de otra manera en la casa, en el mercado, la Iglesia, la 
nación y la comunidad internacional.

Las torres gemelas son el símbolo de nuestra insegu-
ridad. El terror nos puede sorprender en cualquier lugar. 
La inseguridad de las calles nos hace temer la soledad, 
lo desconocido. La violencia entra hasta en la intimidad 
de los hogares. El 
miedo se nos ins-
tala como compa-
ñero de camino. Y 
cuando no tenemos 
enemigos los inven-
tamos para justifi-
car nuestra intran-
sigencia y nuestra 
represión. Aprendi-
mos a protegernos 
aislándonos, alejan-
do a los diferentes 
de nuestro entorno, 
buscando poder 
que nos proteja, que 
nos haga más fuer-
tes que los otros, 
que nos defienda de 
los múltiples fantas-
mas enemigos. La pandemia irrumpe en nuestras vidas 
creando pánico. Cuando muere el vecino, cuando el 
amigo da positivo, cuando se llevan toda una familia, 
cuando las calles quedan desiertas, cuando en la televi-
sión nos dan los números de los fallecidos, el pánico se 
apodera de nosotros. Y descubrimos que cuando llega, 
no hay dinero ni poder que salve, solo el amor de quien 
sirve al enfermo, de quien entrega el respirador, de quien 
respeta las normas de prevención para protegernos, de 
quien nos acompaña cuando nos desplomamos agota-
dos del encierro, de quien nos hace cantar, aplaudir, re-
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zar para olvidar el miedo. Y descubrimos que sólo el 
amor salva. El amor de quien se arriesga a servir hasta 
la cruz. Que la pandemia no nos enseñe a encerrarnos 
más en mi casa, mi círculo, mi clase. Que nos enseñe 
a compartir, a participar, a servir. Que haga del volun-
tariado la forma ciudadana de vivir.

Dicen que conocemos mejor al presentador de tele-
visión o la cantante de moda que al vecino de al lado. 
Vivimos en un mundo de extraños, donde sospecha-
mos de todos: de la que lleva la cabeza envuelta en 
un turbante, del que lleva un peinado punk, del que 
anda andrajoso por la calle, del que tiene ideas peli-
grosas, del que puede ser un pederasta. Al conectarnos 
aprendimos a tener amigos de otros países, a comu-
nicarnos con desconocidos, a descubrir que los dife-
rentes son también humanos y sensibles, a desmontar 
prejuicios que llevábamos tatuados por generaciones. 
Y de buenas a primeras percibimos en quien se nos 
acerca que puede ser un portador del virus, y comen-
zamos a tomar distancia de todos. Hasta de los más 
cercanos. El abrazo efusivo se hace gesto distante. El 
beso se convierte en una mirada temerosa. Se evitan 
las palabras que pueden portar el virus al pronunciar-
las. Pero empezamos a fijarnos en los más ancianos, en 
los más débiles, en los más desprotegidos. Los hasta 
ahora desechables, que no eran el centro de ninguna 
mirada, son ahora sujetos de nuestro cuidado. La mi-
rada, a pesar del miedo, se nos hace compasiva. Quizá 
porque sospechamos que, si ellos se salvan, nosotros 
nos salvamos. Y recordamos que lo que hicieron a uno 
de estos pequeños… Que la pandemia ni nos haga más 
desconfiados, ajenos, sino que nos enseñe a construir 
relaciones desde la transparencia y la confianza, a dar 
los buenos días y una sonrisa a todos, a disfrutar del 
don de la vida que amanece cada día con cuantos nos 
rodean, aunque sean diferentes.

Las fronteras son una herida sangrante de nuestro 
mundo. Ellas representan el límite de nuestra libertad, 
el cierre del horizonte, la tierra prohibida, la conde-
na a la exclusión. Para los que nacimos en una isla, la 
frontera es un mar que nos incomunica. El sueño está 
siempre más allá de esa frontera que nos retiene. El 
mundo moderno ha ido rompiendo fronteras: geográ-
ficas, culturales, científicas, … Hemos llegado a tierras 
prohibidas, hemos transgredido fronteras saltando va-
llas, rompiendo prejuicios, cambiando culturas y le-

yes ancestrales. 
La creatividad 
y la innovación 
parecían haber 
deshecho todos 
los límites. Y 
aunque muy do-
lorosamente, los 
pueblos apren-
dimos a cruzar 
fronteras. Pero 
vino el virus co-
rona que trans-
gredió todas las 
fronteras y se 
expandió rápida-
mente, con agre-
sividad, por todo 
el mundo. No 
respetó naciones, 
culturas, edades, 
género, religiones. No pidió permiso, ni sacó visa. Y 
pareció justificar las fronteras cerradas. Pero en reali-
dad nos reveló que, por más barreras que levantemos, 
somos uno, un solo cuerpo que responde al mismo vi-
rus. Somos del mismo barro, comemos el mismo pan 
y bebemos el mismo vino. Estamos llamados a ser un 
pueblo, su pueblo y que Él sea nuestro Dios. Necesita-
mos, todos, la misma vacuna. Tenemos que repensar 
nuestros conceptos de nación y frontera y aprender a 
pensar en “un mundo uno”, en la gran familia de Dios.

El reto es aprender para no volver atrás, sino sal-
tar adelante. Necesitamos reunirnos para juntos re-
flexionar esta experiencia y sacar conclusiones que 
nos ayuden a caminar hacia la novedad de un mundo 
mejor preparado para enfrentar las pandemias. Que 
las empresas, los centros educativos, las iglesias, los 
gobiernos, los medios de comunicación promovamos 
la reflexión compartida, la búsqueda colaborativa de 
nuevos caminos. Que no volvamos a reconstruir los 
viejos modos de proceder. Que nos reencontremos 
para repensarnos, para innovar nuestras formas de re-
lación.

Añoramos	una	unidad	
que no borre nuestras 
identidades, que no se 
convierta en uniformidad, 
que respete la diversidad 
de nuestras identidades. 
Las tecnologías vinieron 
a conectarnos. Nos 
enseñaron	a	aprender	por	
colaboración, a trabajar en 
redes que nos conectaban 
en nuestra diversidad. 
Descubrimos que lo 
importante no es acumular 
conocimientos, dinero, 
poder, sino conectarnos 
bien.
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Jaldemir Vitório S.J.1 

Desde el comienzo de la pandemia del COVID-19, un oráculo de Amós, profeta bíblico del si-
glo VIII a.c. en el distante Israel, ronda en mi cabeza. Se trata del capítulo 4, versos 4 al 11, donde 
el profeta enumera una serie de fenómenos naturales que son entendidos como una invitación a la 
conversión. El pastor-agricultor interpretaba la realidad de manera peculiar. Su experiencia de fe le 
permitía ver más allá de las apariencias y escuchar a Dios hablando por medio de lo que llamamos 
“signos de los tiempos”.

Quienes oían al profeta eran personas religiosas que, colocando su confianza en falsas segurida-
des, entendían la prosperidad del momento (shalom) como señal de bendición. Am 4,4-5 describe el 
culto practicado por ellos en los santuarios tradicionales de Betel y Gilgal. Allí ofrecían sacrificios de 

1 Profesor y Director del Departamento de Teología y de Asuntos Comunitarios y Pastorales de la Faculdade Jesuita de Filosofía e Teología 
(FAJE), Belo Horizonte – Brasil. Traducción de Santiago Suarez, S.J. 

El profeta tiene 
conciencia de que 
injusticia y religión 

no se casan. 
Desde allí brotan 

las palabras duras 
contra los agentes 

de la maldad y su 
religión deformada. 

COVID-19

La voz lúcida de 
los profetas en 

tiempos de 
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alabanza y hacían ofrendas voluntarias con la intención de 
agradar a Dios; sin embargo, Dios mismo desautorizaba todo 
eso ironizando: “ya que es eso lo que les gusta, israelitas”; en 
otras palabras: “Ustedes están felices con ese culto que yo 
detesto. ¡Ese tipo de agradecimiento no me agrada!”. 

¿Cuál es el motivo del rechazo divino del culto celoso de 
los fieles? ¿Por qué, en vez de alegrar a Dios, lo molestaba 
tanto? La conciencia religiosa del profeta identificaba la diver-
gencia entre la fe y la vida, liturgia y justicia, comunión con 
Dios y respeto al prójimo, como origen de la corrupción de la 
religión. La manera como eran tratados los más débiles de la 
sociedad no correspondía con las exigencias de la fe. Amós, 
hablando en nombre de Dios, denunciaba sin medias tintas a 
los ricos piadosos:  

	 “venden al justo por dinero y al pobre por un par 
de sandalias; pisotean sobre el polvo de la tierra 
la cabeza de los débiles y desvían el camino de 
los humildes; el hijo y el padre tienen relaciones 
con la misma joven, profanando así mi santo 
Nombre” (Am 2,6-7); 

	 “ustedes, que oprimen a los débiles, maltratan a 
los indigentes” (Am 4,1); 

	 “¡opresores del justo, que exigen rescate y atrope-
llan a los pobres en la Puerta!” (Am 5,12); 

	 “ustedes convierten el derecho en veneno y el 
fruto de la justicia en ajenjo” (Am 6,12); 

	 “ustedes, los que pisotean al indigente para ha-
cer desaparecer a los pobres del país” (Am 8,4). 

El profeta tiene conciencia de que injusticia y religión no 
se casan. Desde allí brotan las palabras duras contra los agen-
tes de la maldad y su religión deformada. 

Las advertencias del profeta se transformaron en pala-
bras muertas. “Busquen el bien y no el mal, para que tengan 
vida” (Am 5,14), “aborrezcan el mal, amen el bien, y hagan 
triunfar el derecho en la puerta” (Am 5,15), “que el derecho 
corra como el agua, y la justicia como un torrente inagotable” 
(Am 5,24), son llamadas de atención que indican el camino 
para vivir la fidelidad a la fe de los padres. Como la injusticia 
se mantuvo intacta, no tuvo mas alternativa que anunciar el 
fin de una sociedad opuesta al proyecto de Dios. “Así mori-
rán por la espada todos los pecadores de mi pueblo, esos que 
decían: “No se acercará, no nos sucederá la desgracia” (Am 
9,10). 

Amós tenía certeza de haber sido elegido y enviado para 
hablar en nombre de Dios. “El Señor me sacó de detrás del 
rebaño y me dijo: «Ve a profetizar a mi pueblo Israel»” (Am 
7,15). Ese hecho marca el inicio de una misión cumplida a 
pesar de la intolerancia y la persecución. Sin embargo, se daba 
cuenta de como Dios advertía al pueblo y llamaba a la con-
versión de una forma diferente: sirviéndose de calamidades 
que afectaban a todos sin excepción. El hambre, la sequía, las 

plagas en los campos de cultivo, la peste y el terremoto (Am 
4,6-11) deberían llevar al pueblo a reflexionar y convertirse de 
sus malos pasos y, principalmente, de la injusticia cometida 
contra los indefensos. 

Sin embargo, hay una constatación se repite después de 
cada experiencia de sufrimiento y de muerte: “¡pero ustedes 
no han vuelto a mí!” La dureza de corazón de los promotores 
de la iniquidad con grandes tormentos para los pobres, im-
pedía que se dieran cuenta de la inutilidad del culto prestado 
a Dios. 

La falta de determinación para volver al buen camino de 
la justicia y de la misericordia llevó a Dios a enfrentarse con 
su pueblo. “Prepárate a enfrentarte con tu Dios, Israel” (Am 
4,12). Quien no escucha a Dios hablando por la boca de sus 
profetas y por los “signos de los tiempos”, ¡qué se cuide!

Lejos de considerar el COVID-19 como un castigo divi-
no, siguiendo a Amós, sospecho que podría servir de alerta 
en este momento de la historia, donde el dios dinero genera 
corazones insensibles frente a los empobrecidos y margina-
dos, frente a los migrantes y refugiados forzados, frente a las 
víctimas de las guerras, del narcotráfico y del tráfico humano, 
de los nuevos esclavos, de las minorías explotadas y de tantos 
otros seres humanos cuyos derechos fundamentales son ne-
gados y sus vidas inocentes son segadas. La pandemia, con-
siderada como “signo de los tiempos”, confronta toda la hu-
manidad con la exigencia de encontrar una nueva sabiduría 
de vida, fundada en la fraternidad, en el cuidado de los mas 
débiles, en la defensa de los derechos de los pequeños y, como 
nos alerta el papa Francisco: en atención a la sostenibilidad 
de la Casa Común. ¡Todo aquel que se considere discípulo 
del profeta Jesús de Nazaret debería sentirse cuestionado de 
manera particular! 

Cuidándonos para no caer en las trampas de los falsos 
profetas, somos ahora más que 
nunca convocados a escuchar 
la voz lúcida de los científicos, 
de los líderes sociales, políticos 
y religiosos, de los pensadores 
y de aquellos que nos ayudan 
a atravesar con determinación 
estos tiempos sombríos y dra-
máticos. La voz lúcida de los 
verdaderos profetas tiene una 
impostación peculiar: como 
en otros tiempos lo hizo la de 
Amós, ella nos invita a discer-
nir - en las entrelíneas de esta 
terrible pandemia - la voz de 
Dios que nos llama a ser más 
humanos, más fraternos y más 
solidarios. En una palabra: 
¡cuidar mejor a los pobres, sus 
hijos predilectos!   

La pandemia, considerada 
como “signo de los 
tiempos”, confronta toda 
la humanidad con la 
exigencia de encontrar 
una nueva sabiduría 
de vida, fundada en la 
fraternidad, en el cuidado 
de los mas débiles, en la 
defensa de los derechos 
de	los	pequeños	y,	
como nos alerta el papa 
Francisco: en atención a la 
sostenibilidad de la Casa 
Común
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Pues yo, lo siento, pero no quiero volver a 
la “normalidad”. No anhelo volver a las caravanas diarias 
para ir al trabajo, a pasar menos tiempo con mi familia, 
ni a ver la “boina” negra amenazando el cielo de Madrid, 
a una educación segregadora y con ratios insostenibles, a 
la precariedad de la Sanidad, al elitismo de que gane más 
el que más dinero sea capaz de producir menospreciando 
labores tan fundamentales en esta crisis como las de 
limpiar, reponer o entregar productos, cuidar a los 
mayores… Detestaría regresar a la orgía de consumismo 
compulsivo y sin sentido que nos hacía comprar 
productos innecesarios y de mala calidad, fabricados 
en países pobres por personas pobres en condiciones 

de semi-esclavitud, para 
que otros puedan seguir 
acumulando sus riquezas, 
sólo por el hecho de que 
esas prendas son baratas y 
de temporada.

Tampoco quiero recu-
perar esa proximidad fic-
ticia que nos hacía llamar 
de vez en cuando y casi 
rutinariamente a nuestros 
familiares más cercanos, 
sin importarnos real-
mente por sus vidas; ni a 
cruzarme de nuevo con 
los vecinos en el ascensor 
sin mirarnos a los ojos y 
sonreírnos, conscientes de 
que la vida nos pasa a to-
dos. Ni a seguir viviendo 
ajeno al resto del mundo, 
encapsulado en mi “privi-

legiado” modo de vida. Ni a continuar viendo a los in-
migrantes con miedo, como enemigos a los que hay que 
cerrar el paso con concertinas o muros. No, no quiero 
volver a la normalidad de la que todo el mundo habla.

No deseo seguir mirando para otro lado y fingir que 
no pasa nada, que estamos bien, que todo va a salir bien. 
No quiero resignarme a aceptar que todo se arregla con 
una vacuna o con una aplicación de geolocalización en 
el móvil que controle todos nuestros pasos. No quiero 
seguir escuchando excusas para no hablar de lo impor-
tante. No puedo tolerar que haya quienes, por sus pro-
pios intereses, mantengan el discurso del negacionismo, 
pero pretendan mantener las políticas del darwinismo 
social que están provocando más pérdidas humanas. 
Volver a esa normalidad en la que se siguen talando ár-
boles y seguimos destruyendo la biodiversidad, en la que 
seguimos destruyendo el planeta y a gran parte de la 
humanidad con guerras y explotación por fines econó-
micos. No quiero seguir promoviendo la desigualdad y 
la injusticia, el abuso al que estamos sometiendo a otras 
especies animales. Ni pensar que el cambio climático 
nos queda muy lejos.

Estos días vemos en los medios de comunicación al-
gunas noticias sobre la recuperación de los peces en los 
canales de Venecia, los delfines en los puertos de Caglia-
ri o el regreso de especies en vías de extinción a algunas 
costas. Y parece que todo esto fuera una consecuencia 
anecdótica de lo que nos sucede. Como un “anda, mira, 
qué bonito” que nada tiene que ver con nuestra forma de 
vida, con nuestra propia supervivencia. No quiero volver 
a la normalidad de playas colonizadas por sombrillas, 
canales turbios y puertos contaminados. Esto no es una 
anécdota, es sólo un reflejo de lo que nos pasa. Y lo que 
nos sucede es que no sólo podemos perder nuestra for-

Siento que no se habla 
de lo importante. No 
se trata de vencer al 
coronavirus, ni siquiera 
de cómo voy a sobrevivir 
este mes. Se trata de 
cuestionar nuestro 
modo de vida para poder 
seguir viviendo más allá 
de	un	mes,	de	un	año	
o una década, y de que
nuestros hijos, hijas y
aquellos que están por
venir también puedan
hacerlo. Y, para ello, lo
que debería de estar
encima de la mesa es
que no podemos seguir
consumiendo de esta
forma

Paco Muguiro Ibarra S.J.1 

1 Fue hasta hace unos meses Director de Radio Marañón, Jaen, Perú, desde donde ejerció, durante 20 años, el periodismo comu-
nitario y de defensa de los DD.HH. Artículo originalmente publicado en Cultivalú el 30/04/2020. Extraído de  https://www.
radiocutivalu.org/padre-paco-muguiro-no-quiero-volver-a-la-normalidad/

N o  q u i e r o  v o l v e r  a  l a 
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ma de vivir, sino que está 
en riesgo la vida de muchas 
personas, tal y como han 
estado alertando muchos 
científicos durante estos úl-
timos años.

Siento que no se habla 
de lo importante. No se 
trata de vencer al corona-
virus, ni siquiera de cómo 
voy a sobrevivir este mes. 
Se trata de cuestionar nues-

tro modo de vida para poder seguir viviendo más allá 
de un mes, de un año o una década, y de que nuestros 
hijos, hijas y aquellos que están por venir también pue-
dan hacerlo. Y, para ello, lo que debería de estar enci-
ma de la mesa es que no podemos seguir consumiendo 
de esta forma.

No podemos seguir devastando los bosques para 
plantar cereales que dan de comer a los animales de 
los que nos alimentamos; ni explotándolos en granjas 
en condiciones de extrema insalubridad que aumentan 
los riesgos de causar enfermedades; ni sacrificarlos en 
espacios de tiempo cada vez más cortos que provocan 
que los virus necesiten aumentar su agresividad y la 
velocidad de transmisión para continuar con sus ciclos 
vitales; ni contribuyendo a mercados negros de espe-

cies exóticas sólo por el capricho de tener en casa un 
raro animalito que decora muy bien mi habitación, y 
cuya presencia no hace más que acercarnos (a nosotros 
y a nuestros animales) a enfermedades de las que ni 
habíamos oído hablar y que ahora amenazan con rom-
per de un plumazo todo lo construido; ni utilizando 
cada día transportes que, a causa de quemar combus-
tibles fósiles, lanzan al aire agentes contaminantes que 
son los perfectos vehículos de propagación de agentes 
patógenos por todo el mundo; a seguir plastificando 
el mar y nuestros acuíferos, plásticos que terminan de-
gradándose y formando parte de la sal que condimenta 
nuestras comidas o del agua mineral embotellada que 
bebemos porque la del grifo no nos parece suficiente-
mente fiable…

Porque el coronavirus pasará, más tarde o más 
temprano. Y no se trata de ser catastrofista, los hechos 
acontecidos no nos permiten seguir negando las evi-
dencias, que a estas alturas, ya parece que se quedaron 
cortas. Todo apunta a que vendrán nuevas pandemias, 
a que el calentamiento global ya está aquí y no estamos 
haciendo nada para amortiguar su efecto imparable. 
Y seguimos sin hablar de lo importante: ¿qué vamos a 
hacer para NO volver a la normalidad?, ¿qué vamos a 
cambiar para garantizar nuestra supervivencia y evitar 
el sufrimiento de tantas personas?
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