Es imposible no sentir algo extraño al caminar en el mundo y encontrarse con calles vacías . vamos a los
mercados y estan muchas perchas vacias. Primero fue el desinfectante de manos y el papel de igienico, y
después la comida enlatada, proteína congelada y hasta algunas frutas y verduras.
No sabemos cómo va a terminar todo esto, pero en una pandemia, todos somos familia, amigos o vecinos.
Esta es la primera vez en la historia moderna que nos toca vivir algo así.
China nos dio un pequeño adelanto de sus calles vacías, restaurantes cerrados y gente forzada a esperar
en sus departamentos ,gente orando como nunca lo han sabido hacer antes enviando todos los mensajes
que pueden unos con otros sin esperanza, muchos sienten que la muerte se acerca para todos.
Que la pandemia del coronavirus sea un ejemplo de colaboración global para vencer a otros desafíos de la
humanidad: la desigualdad, la rivalidad politica la ambicion por el poder, prestigio y dinero, discriminacion,
los cambios climáticos, la intolerancia, el racismo y sus políticas de exclusion, los celos, el odio, la
venganza, el sentirnos el unos mas arriva del otro la diferencia campo- ciudad.
Que la pandemia nos haga priorizar el acceso a los servicios de salud ya que hay más de 25 millones de
personas sin seguro médico. Que la pandemia nos haga sentir más compasión hacia los refugiados de
Centroamérica. Que la pandemia sea el momento en que pongamos nuestras diferencias a un lado por el
bien de los demás, y que sigamos las recomendaciones del distanciamiento social por el bien de las
comunidades vulnerables.
Este virus va a terminar tarde o temprano. Mientras tanto, espero que el virus nos haga entender mejor que
todos somos seres humanos, y que cuando unimos nuestras fuerzas, podemos lograrlo todo.
Fr D'Angelo.

