EDITORIAL

ESCUCHAR

¡El coronavirus ha puesto de rodillas
a un mundo lleno de soberbia!
E

escapó del laboratorio de
armas biológicas de Wuhan
o si fue el ejército de los
Estados Unidos el que lo
“plantó” en esa ciudad china.
Se puede decir de todo,
pero lo que no se puede
negar es que esta situación
marcará definitivamente a
la humanidad. Tendremos
un antes y un después del
coronavirus.

sta frase del cardenal de
Honduras Andrés Rodríguez
Madariaga sentencia de la
mejor forma la cruel realidad
que hoy vive el mundo por el
virus originado en Wuhan,
China y que se ha propagado
por más de cien países.
Esta pandemia, así la ha
calificado la Organización
Mundial de la Salud (OMS),
ha dejado al descubierto la
fragilidad del ser humano y
la sociedad sobre la tierra.
Mejor dicho el coronavirus Fotografía: Carla Tapia
ha desnudado, ha dejado al descubierto el vacío de poder
del hombre que con su dinero, su riqueza y su soberbia
luce insignificante ante este nuevo enemigo.
Así como se ven hoy las vitrinas, los estantes o exhibidores
de las tiendas donde se compran los productos de
primera necesidad, así está el mundo: sin saber qué
hacer. Hay países en “cuarentena”, hay fronteras
cerradas, eventos cancelados, escuelas y universidades
con clases suspendidas, gente trabajando desde su casa,
recomendaciones para evitar reuniones numerosas y un
sinnúmero de acciones para evitar más muertos y más
personas contagiadas.

Esta es la realidad. Un golpe
mortal a la salud pero peor
aún para la economía. Las
consecuencias se van a sentir.
Lo vivido hasta ahora parece ser tan solo una probadita.
Si en China, donde se originó la crisis, ya se ven algunos
signos alentadores (disminución de nuevos casos) en
otras partes del mundo apenas se espera lo peor.

Busque este ícono en los artículos y
escuche los audios en nuestra web:
www.revistacontactototal.com
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