
Mi auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra (Sal 121, 2) 

La pandemia del coronavirus ha provocado sentimientos de miedo, dolor, tristeza, 

inseguridad y soledad. Vemos al mundo padecer un mal tan violento que muchos se 

sienten acongojados, deprimidos e incluso desesperados, no sólo por la enfermedad, sino 

también por las consecuencias económicas que ya se hacen sentir. El coronavirus nos ha 

golpeado tan fuerte que ya experimentamos que todo aquello que hemos construido hasta 

ahora pareciera venirse abajo. Hemos perdido la seguridad que por siglos nos ha 

sostenido: la primacía del dinero por sobre la persona y su dignidad. 

Sabemos que junto a la pandemia del coronavirus ha reaparecido ante nuestros ojos una 

realidad conocida, pero a veces ignorada: la desigualdad social. Esta realidad que se hizo 

más presente y con toda su fuerza tras el estallido social del 18 de octubre de 2019. 

Durante décadas hemos preferido ocultarla, viviendo con indiferencia, sólo preocupados 

de nuestro propio bienestar, ignorantes de la pobreza de tantos y que ha generado 

desigualdad social, marginación e injusticia.  

¿Por qué nos ha pasado esto? La respuesta está en el mal uso de nuestra libertad y en 

olvidar a Dios, sacándolo de nuestra vida personal y social y colocándonos nosotros 

mismos como base de nuestra vida, olvidándonos que somos frágiles y débiles; pero, ¿qué 

fundamenta nuestra vida?,  ¿cuáles son nuestros cimientos? 

Se me viene a la memoria un texto bíblico del AT que nos puede ayudar a entender lo que 

nos pasa: Daniel 2, 31 – 45. Les invito a leerlo; a continuación, escribo uno versículos del 

texto: 

Tú, rey, estabas mirando, y viste una gran estatua. Esa estatua, enorme y de un brillo 

extraordinario, se alzaba delante de ti, y su aspecto era impresionante. Su cabeza era de 

oro fino; su pecho y sus brazos, de plata; su vientre y sus caderas, de bronce; sus piernas, 

de hierro, y sus pies, parte de hierro y parte de arcilla. Tú estabas mirando, y de pronto 

se desprendió una piedra, sin que interviniera ninguna mano: ella golpeó la estatua sobre 

sus pies de hierro y de arcilla, y los pulverizó. Entonces fueron pulverizados al mismo 

tiempo el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro; fueron como la paja en la era 

durante el verano: el viento se los llevó y no quedó ningún rastro (vv. 31-35).  

Esta metáfora contada por el profeta Daniel al poderoso rey Nabucodonor nos muestra 

que por más poder o brillo que muestre nuestra vida, nuestro mundo a través de lo que 

somos o lo que hemos construido: la economía, el progreso tecnológico, la belleza de 

nuestras construcciones, las telecomunicaciones, los medios de trasporte, etc. no podemos 

olvidar nuestra precariedad, nuestra fragilidad y nuestras limitaciones, simbolizadas en 

los pies de barro con mezcla de hierro de la estatua de la metáfora de Daniel.  

No debemos olvidar que nuestro origen está marcado por la precariedad, como lo recuerda 

el libro del Génesis con otra maravillosa metáfora: 

"Entonces Dios formó al hombre con polvo del suelo" (Gn 2, 7). 

Somos polvo, tierra, arcilla: precariedad, fragilidad, poca cosa. El Papa Francisco nos 

ayuda a comprender qué significa construir la vida, la historia desde nuestra fragilidad, 

desconociendo el bien superior que es la dignidad y respeto a toda persona humana. Nos 

dice: “Hoy vivimos en inmensas ciudades que se muestran modernas, orgullosas y hasta 



vanidosas. Ciudades —orgullosas de su revolución tecnológica y digital— que ofrecen 

innumerables placeres y bienestar para una minoría feliz... pero se les niega el techo a 

miles de vecinos y hermanos nuestros, incluso niños, y se los llama, elegantemente, 

“personas en situación de calle”. Es curioso como en el mundo de las injusticias, abundan 

los eufemismos» (Encuentro Mundial de Movimientos Populares, 28 octubre 2014). 

No cabe duda que no podemos quedar indiferentes, inertes ante una de las 

manifestaciones más claras del pecado social: la injusticia social. “La ´injusticia social 

naturalizada´―o sea como algo natural― y, por tanto, invisibilizada que sólo recordamos 

o reconocemos cuando “algunos hacen ruido en las calles” y son rápidamente catalogados 

como peligrosos o molestos, termina por silenciar una historia de postergaciones y 

olvidos. Permítanme decirlo, esto es uno de los grandes obstáculos que encuentra el pacto 

social y que debilita el sistema democrático. Un sistema político-económico, para su sano 

desarrollo, necesita garantizar que la democracia no sea sólo nominal, sino que pueda 

verse plasmada en acciones concretas que velen por la dignidad de todos sus habitantes 

bajo la lógica del bien común, en un llamado a la solidaridad y una opción preferencial 

por los pobres (cf. Carta enc. Laudato si’, 158). Esto exige los esfuerzos de las máximas 

autoridades, y por cierto del poder judicial, para reducir la distancia entre el 

reconocimiento jurídico y la práctica del mismo. No hay democracia con hambre, ni 

desarrollo con pobreza, ni justicia en la inequidad” (Discurso del Santo Padre Francisco 

en la cumbre de Jueces Panamericanos sobre derechos sociales y doctrina franciscana. 

Martes, 4 de junio de 2019) 

Constar la presencia del mal en el mundo no nos debe hacer olvidar algo hermoso: a 

diferencia de todo lo que Dios ha creado, Dios hizo algo extraordinario con nosotros: 

"insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente" (Gn 2, 7). 

Esto marca la diferencia, somos creados por Dios recibiendo de Él el aliento de vida, Él 

ha compartido con nosotros su vida divina, lo que nos debe animar con fuerza en los 

momentos difíciles, como los que estamos viviendo; por eso podemos cantar con el 

salmista:  

“Mi auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra” (Sal 121,2). Sí, hizo el cielo 

y la tierra y nos hizo a ti y a mí, a todos. 

El tiempo del coronavirus pasará Dios mediante; quizá vendrán otras pandemias, otras 

catástrofes de las que, desgraciadamente, en Chile no somos inmunes (terremotos, 

inundaciones, incendios gigantescos), pero si la base de nuestra vida, de nuestra sociedad, 

está en quién es el autor de la vida – Dios – entonces tenemos la certeza que vamos a salir 

adelante y fortalecidos. Para hacer realidad esto, nos corresponde construir entre nosotros 

la civilización del amor que pone el acento en el bien común y que llama a terminar con 

la deshumanización y el desamor presente en el mundo que excluye y segrega, 

especialmente al más débil. Trabajar por instaurar la civilización del amor en el mundo 

hará florecer un mañana hermoso, inclusivo y de plena dignidad para todos. Porque, como 

nos dijo en su tiempo el Papa Juan Pablo II (3.11.1991): 

“La civilización del amor debe ser el verdadero punto de llegada de la historia humana”  
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