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Más allá de hoy 
Por una conciencia más solidaria y 
un mayor compromiso comunitario

n la globalidad hemos privile-
giado más los derechos que las 
obligaciones en torno al planeta 
y el devenir de la humanidad.

Hay avances, sí, y hallazgos 
venturosos, pero somos, sobre 
todo, recipiendarios voraces 
de los bienes naturales de la 

Tierra, a la vez que consumidores compulsivos de las 
nuevas tecnologías que, paradójicamente, nos enla-
zan sin constituirnos en comunidades cohesionadas y 
responsables, proclives a mantener intocado ese indi-
vidualismo tan ajeno a un destino común civilizatorio 
y al compromiso de conseguir juntos un mundo mejor.

Aletargada, entonces, nuestra conciencia personal 
y colectiva suele responder a un oportunismo del aquí 
y el ahora que no va más allá del interés inmediatista.

Organismos internacionales, como la ONU o la OMS, 
han menguado por igual en su fuerza articuladora y en 
su capacidad de convocatoria: la intolerancia, el racismo, 
la desigualdad, la guerra, la enfermedad, la deshumani-
zación misma, siguen cabalgando apocalípticamente, si 
no en todas las praderas, sí en muchas latitudes.

Ahora, todavía en nuestro siglo permea la irraciona-
lidad ecológica o los espejismos del falso progreso, y qué 
decir de las enfermedades que nos amenazan. Tenemos 
hoy frente a nosotros a un extraño cuerpo, redondo y 
erizado, que llamamos coronavirus y que ha segado ya 
miles de vidas y provocado desastre económico.
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Una pandemia que no sólo nos confronta y reta como 
individuos y como sociedad, sino que ha generado y 
generará aún más cambios en nuestros modelos de vida, 
hábitos y costumbres.

Para empezar, nos hemos recluido en nuestros hogares 
y adoptado prácticas sanitarias, incluso antes de que el 
propio gobierno las emitiera y recomendara oficialmente, 
con su implícita tardanza, además de que, en tanto testi-
gos de los estragos ocasionados por el virus, se despertó 
la solidaridad entre nosotros y una renovada, aunque 
incipiente, concepción planetaria.

En contrapartida, están a la vista conductas irres-
ponsables de ciudadanos y gobiernos que insisten en 
retar o negar la existencia del COVID-19 y sus efectos 
socioeconómicos de orden pernicioso. Y peor aún, de 
reincidir en conformismos u olvidos, tras haber supe-
rado la contingencia y sus graves efectos, para seguir 
abonando en más de lo mismo: egoísmo, insensibilidad, 
apatía y atomización.

Por eso, de preguntarnos qué sigue o cómo cambiará 
nuestra realidad una vez que domeñemos tal padecimien-
to, tendríamos que plantearnos también en qué y cómo 
deberíamos cambiar cada uno de nosotros.

La respuesta, estoy convencido, debe conllevar nece-
sariamente una visión integral tanto de lo que podemos 
como debemos hacer en los momentos actuales y en lo 
sucesivo, que creo puede culminar en una conciencia 
más solidaria y un mayor compromiso comunitario que 
se acendre y fortalezca no sólo con fines de disciplina 

cívica y solidaridad social, sino en cuanto a una organi-
zación capaz de influir y participar decisivamente en la 
gobernanza del país, más centrada en la acción que en la 
retórica; que los mermados sistemas de salud merezcan 
una cuantiosa inversión pública; que se concientice a la 
población con campañas permanentes de comunicación 
social y se adicionen contenidos de civismo e higiene, 
especialmente en la educación básica y media; que se 
armonicen los intereses del sector público y privado; y 
que se perfile un nuevo modelo económico y social para 
el mundo, lo cual exige a su vez el perfeccionamiento y 
adecuación de los sistemas de vida que cada nación tiene.

Es y debería ser ese parteaguas que, a pesar de lo dolo-
roso que ha sido, renueve nuestros pactos con inteligencia 
social, tolerancia obligada, despolarización y exterminio 
de fanatismos políticos, ideológicos o religiosos.

De no ser así, lo que seguiría es más enfermedad, 
pobreza, autismo social, desamor, guerra, destrucción...

Por eso, de preguntarnos qué 
sigue o cómo cambiará nuestra 

realidad una vez que domeñemos 
tal padecimiento, tendríamos que 

plantearnos también en qué y 
cómo deberíamos cambiar cada 

uno de nosotros.
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