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SEMANA SANTA EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS (AÑO 2020) 

Lo que el Coronavirus nos enseña: 

1. PONE DE MANIFIESTO NUESTRA IGNORANCIA. 

 Nadie sabe, con exactitud, cuantas personas están enfermas; cuantas 

morirán aún; cuando se habrá desarrollado una vacuna. 

 Nadie sabe qué efectos tendrán para la economía y la democracia las 

actuales medidas radicales de un estado de excepción que afecta a 

muchos países. 

 Nadie sabe si los virus son seres vivos o no: ¿Es posible que el 

ecosistema de la Tierra sea un gigantesco ser vivo? ¿Es el coronavirus 

una respuesta inmune del planeta a la insolencia del ser humano que 

destruye infinitos seres vivos por codicia? 

2. PONE EN DUDA NUESTRA CREENCIA EN QUE EL PROGRESO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 

POR SI SOLO PUEDE IMPULSAR EL PROGRESO HUMANO.   

Sin progreso moral (ético) no hay verdadero progreso.  Incluso la medicina, 

tan alabada por sus continuos progresos, queda chiquita ante la capacidad 

destructiva del virus. 

3. NOS HACE DESCUBRIR QUE TODOS ESTAMOS EN LA MISMA BARCA.   

La pandemia afecta a todos, no 

importando nuestra nacionalidad, raza, 

sexo o status social; es la demostración 

que todos estamos unidos por un cordón 

invisible, nuestra condición de seres 

humanos. 

El Papa, reflexionando el evangelio de 

Mc.4,35-40, dice, que al igual que los 

discípulos, ante la tempestad, nosotros 

también nos encontramos asustados y 
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perdidos, pero en esta misma barca; no podemos seguir cada uno por 

nuestra cuenta, sino solo juntos. 

4. NOS CUESTIONA POR EL POCO LUGAR QUE QUEREMOS DAR EN NUESTRA VIDA A LA 

ESPIRITUALIDAD.  

Siguiendo la misma reflexión dice el Papa, la tempestad (el coronavirus) nos 

muestra como habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, 

sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. 

5. NOS REPROCHA LA MALA RELACIÓN ESTABLECIDA CON NUESTRA MADRE TIERRA. 

 

Orando dice el Papa: “no nos hemos detenido 

ante sus llamadas, tampoco hemos despertado 

ante guerras e injusticias del mundo, ni hemos 

escuchado el grito de los pobres y de nuestro 

planeta; más bien hemos continuado 

imperturbables, pensando en mantenernos 

siempre sanos en un mundo enfermo.” 

6. EL MENSAJE QUE NOS DEJA EL CORONAVIRUS 

DEBEMOS ACOGERLO. 

“Cuando pase la pandemia viral necesitaremos una pandemia metafísica, una 

unión de todos los pueblos bajo el techo común del cielo del que nunca 

podremos evadirnos.  Vivimos y seguiremos viviendo en la tierra; somos y 

seguiremos siendo mortales y frágiles.  Convirtámonos por tanto en 

ciudadanos del mundo, en cosmopolitas de una pandemia metafísica.   

Cualquier otra actitud nos exterminará y ningún virólogo nos podrá salvar.” 

(Markus Gabriel, filósofo Alemán) 


