
3

El 28 de febrero de 2020 se confirmó oficial-
mente en México el primer caso de contagio 
por COVID-19. Doscientos días después, el 14 de 
septiembre, de acuerdo con el informe vesperti-
no de la Secretaría de Salud, México registraba 
671,716 casos de contagios confirmados y 71,049 
fallecimientos. En todo el mundo, para esta 
misma fecha, el número de contagios superaba 
los 29 millones, y los decesos sumaban casi un 
millón de personas.

Después del 14 de septiembre se han seguido 
sumando contagios y letalidad, pero también, en 

general, en el país, la pandemia se ha ido controlando, tanto por las medidas 
sanitarias de las autoridades, como por la participación de la sociedad, de las 
familias, de las personas que han contribuido, con responsabilidad, a adoptar 
las medidas de prevención y contención.

Y, sin embargo, no sólo en la salud, sino también en lo social y en lo eco-
nómico, entre otros ámbitos, los daños han sido más que severos, en estos 
200 días de pandemia, y han afectado, en mayor grado, a los más pobres, a los 
menos favorecidos. Por algo, desde los primeros meses de esta contingencia 
sanitaria, el Papa Francisco advirtió que “el riesgo es que nos golpee un virus 
todavía peor, el de la indiferencia”, que significa “olvidar al que se quedó atrás”.

Siendo la Universidad Iberoamericana una casa de estudios encomendada a la 
Compañía de Jesús, la indiferencia ante el dolor de los demás nos resulta imposible. 
Ayudar a los que más sufren y contribuir a eliminar desigualdades e injusticias 
es parte de nuestra vocación ignaciana y de nuestro ser universitario jesuita. El 
contexto local, regional y global en el que nos encontramos, está marcado no sólo 
por la pandemia del COVID-19, sino también por infinitas preocupaciones y miedos 
en todos los ámbitos y sectores sociales, y a todos ellos hay que prestarles atención.

Por supuesto, la Ibero ha venido trabajando, en la docencia, el compromiso 
y la investigación, mirando la realidad desde el contexto actual de la pandemia, 
como bien lo demuestra, por ejemplo, el trabajo de la Encuesta de Seguimiento 
de los Efectos del COVID-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos (ENCO-
VID-19), que lleva a cabo el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con 
Equidad (EQUIDE), de nuestra Universidad.

Fieles a nuestra vocación crítica y a nuestro compromiso con la verdad, al 
cumplirse 200 días del COVID-19 en nuestro país, dedicamos esta entrega de 
la revista IBERO a hacer un recuento de los daños, con propuestas para lo que 
vendrá. El número 70 de nuestra publicación ofrece un análisis de los estragos 
de la pandemia, pero sin cancelar la esperanza, pues ésta siempre está, como 
una puerta abierta, en nuestro quehacer jesuita.
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