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La crisis del COVID 19 ha dado un fuerte golpe a los valores de la modernidad.
Produce sentimientos encontrados. Para los que no tienen medios o han perdido
su trabajo es un tema de supervivencia. Para otros, vacación forzada. Mucha
gente rica está confinada; buena parte de sus posesiones pierden sentido.
También el concepto moderno de felicidad asociado al progreso material y la
adquisición de bienes y servicios. Saldrán cosas buenas. Tiempo para
reflexionar, para crear, para innovar, para aprender. A futuro, nuevas formas de
trabajar, nuevas formas de convivir. Para los que amamos a Dios toda obra para
bien (Romanos 8.28).
Hay una epidemia peor que el COVID 19: las personas que lo asocian con las
plagas del fin del mundo que al lado de los políticos infunden miedo en la
población. Dimensionemos esta catástrofe en la historia moderna. En 1918 el

mundo tenía una población de 1,825 millones de personas cuando aparece la
gripe española; fueron infectados alrededor de 500 millones (27% de la población)
de los cuales murieron entre 40 y 50 (2.5% de la población).1 1 En la Primera
Guerra Mundial (1914-1918) murieron entre 15 y 19 millones de personas. En la
Guerra civil rusa (1918-1923) murieron 9 millones de personas mas 1 millón por
causas indirectas y 5 millones adicionales por hambrunas provocadas por el
conflicto (1920-1921); un total de 15 millones. 2 2 En resumen, en estos tres
eventos murieron entre 70 y 84 millones de personas, aproximadamente 4 % de la
población mundial.
Se estima que actualmente hay en el planeta 7,700 millones de personas.3 3
Al 30 de junio murieron más de medio millón de personas por COVID 19 en todo
el mundo, entre diez millones de casos. 4 4 Si aplicamos la tasa de mortandad de
la gripe española (2.5%) a la población actual nos da un resultado de 192.5
millones de muertos. No había medicinas. Estamos muy lejos de eso. Espero que
estas cifras nos den una justa dimensión de la pandemia.
Al día de hoy, 22 de agosto, los casos subieron a 23 millones; un incremento de
230% con respecto al 30 de junio. Los decesos subieron a 799,000, un incremento
de 60%. La buena noticia es que la tasa de mortalidad está creciendo casi la
cuarta parte del ritmo que la tasa de contagios. Posibles explicaciones. Primera,
el virus ha perdido agresividad. Ya no se oyen casos como en los primeros días
que en una reunión una persona contagiaba a cuarenta. La segunda, se está
curando más gente. En Guatemala la tasa de ocupación hospitalaria por COVID
19 bajó a casi la mitad 5 5. Allí se usan las medicinas y protocolos autorizados por
el sistema. Otro grupo de gente se rehúsa ir a los hospitales y se cura en casa con
medicinas y protocolos alternos, muchos de ellos silenciados en Internet por las
plataformas de redes sociales. Lo cierto es que la tasa de mortandad y agresividad
del virus han disminuido.
El peor efecto ha sido en la economía, por la reacción sobre dimensionada de
los gobiernos para controlar la propagación del virus. Internet y las redes sociales
son instrumentos poderosos que pueden ser usados para bien o para mal. En este
caso han contribuido a difundir el temor.
Nos encontramos en un punto de inflexión en la historia de la humanidad. El
reto en la geopolítica es impedir que la cultura de miedo y autoritarismo se
establezca y produzca una generación de niños y jóvenes autómatas programados
para obedecer ciegamente a gobiernos dictatoriales. El desafío en las iglesias es
aprovechar la coyuntura para llevar a los fieles de vuelta al concepto de felicidad
que Cristo dejó plenamente establecido en las bienaventuranzas, asociado al gozo
de la relación con Dios y la expectativa de la vida eterna.
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