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El 18 de marzo de 2020, México confirmó la primera defunción 

por sars-Cov2, recién conocida su existencia. Cuatro días antes, 

se suspendieron clases y se llamó a una “jornada de sana distan-

cia”, eufemismo para indicar el inicio de la cuarentena. 

Por primera vez en la historia reciente, muchos países del 

mundo se han detenido. Durante este tiempo, hemos mostrado 

lo mejor y lo peor de nuestro modo de vida como mexicanos: 

solidaridad de familias por cuidar a sus ancianos y vulnerables; 

personal esencial que siguió trabajando; agresiones a perso-

nal médico por su labor; violencia del narcotráfico; exceso de  

información y desinformación oficial deliberada; servicios de 

salud precarizados e indolentes; despidos tempranos; desigual-

dad; empresarios lucrando con la enfermedad… En fin, una  

sociedad compleja. 

Aunque la situación en nuestro país resulta inabarcable, el Pen-

samiento social cristiano plantea la pregunta sobre el sentido del 

regreso de la cuarentena. Las miradas más preclaras anuncian 

que no podemos volver a eso que llamábamos normalidad. Se 

habla de nuevas normalidades. 

En este número, desde diversos aspectos, imdosoc explora 

condiciones y modos de existencias humanas para después de 

la pandemia: ¿hay esperanza después de Covid-19?, ¿qué debe-

mos aprender de este tiempo de ruptura y confinamiento para 

hacer un mundo mejor en lo personal y el estilo de vida?, ¿cómo 

establecer un sistema de salud universal para disminuir las des-

igualdades sociales? La pretensión de fondo de este número es 

un llamado a “que lo que está pasando nos sacuda por dentro”.
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La situación mundial en este momen-

to es indibujable debido la pande-

mia que vivimos. Pero el futuro lo es aún 

más. El mundo y las relaciones humanas 

no serán las mismas después de lo que 

ha implicado esta amenaza del corona-

virus causante de la Covid 19. Sin em-

bargo, esta crisis también es una opor-

tunidad para enfrentar creativamente 

la dura realidad. El papa Francisco ha 

estado en primera línea desde que la 

pandemia se manifestó, peligrosa y de-

vastadora. El presente texto hace una 

aproximación a su propuesta; el obje-

tivo es replantearnos algunos interro-

gantes a la luz del pensamiento pastoral 

de Francisco y entender su propuesta 

“Que lo que está pasando 
nos sacuda por dentro”

Aproximaciones a la propuesta del Papa Francisco en la pospandemia

Lic. Gerardo Cruz González*

espiritual en la cual podemos repensar-

nos también nosotros: ¿qué significa la 

pandemia en términos de vida posible?; 

¿qué crisis revela la Covid-19?; ¿cuál 

es el futuro del trabajo tras el cierre de 

todas las economías del mundo?; ¿qué 

vida se debe preferir, en el supuesto de 

limitación de recursos médicos: la de an-

cianos o la de jóvenes?; ¿qué ha pasado 

con las personas que viven en la calle 

en la cuarentena?; ¿cómo viven la pan-

demia los refugiados y migrantes?; ¿qué 

futuro propone el papa Francisco? Por 

supuesto que no daremos puntual res-

puesta a estas y otras interrogantes; más 

bien, las replantearemos como exigen-

cia ética de los cristianos. 



El 27 de febrero de 2020, el Subsecretario de Salud, Hugo 

López-Gatell, confirmó el primer caso de coronavirus en Mé-

xico. Se trataba de un hombre que había estado en Italia y pre-

sentaba síntomas leves, muy similares a los de una gripa. Al día 

siguiente, los contagios comenzaron a acumularse: primero los 

casos traídos del extranjero, luego la transmisión comunitaria, la 

acumulación de decesos y el temor a la saturación de los hospi-

tales. ¿Contarían con personal e insumos suficientes? ¿Quiénes 

tendrían acceso a los servicios de salud?

Sistema sanitario fragmentado

Frente a la incertidumbre suscitada por este escenario, las 

desigualdades en el acceso a la salud en México se hicieron más 

evidentes. Si bien se trata de un problema complejo que respon-

de a diversos factores, las causas principales de estas desigual-

dades se derivan de un sistema sanitario fragmentado, un gasto 

público muy bajo y sistemas estatales muy heterogéneos.

En México, aludir a un sistema fragmentario significa que los 

servicios de salud están divididos en dos subsistemas, según el 

tipo de empleo de cada persona: las asalariadas que laboran en 

el sector formal y cuentan con seguridad social, y aquellas que 

no tienen empleo formal y no disponen de esta protección. 

Un sistema de salud universal para 
disminuir desigualdades

Dra. Laura Flamand* 



Por primera vez en la historia, el mundo se detuvo. 

La pandemia de la Covid-19 llegó a fragmentar la 

vida de todos. Nadie quedó exento. Ni los poderosos, 

la gente de fama o los que vivimos en las clases medias 

o bajas. Un paro mundial que quedará registrado en la 

historia ocasionado por una enfermedad que tomó por 

sorpresa a la comunidad científica. A marchas forzadas, 

se ha tenido que investigar e indagar sobre ella. El resto 

de nosotros, ignorantes en las cuestiones médicas, sólo 

hemos podido acatar las disposiciones. Están los que 

han dudado de la existencia del virus. También están 

aquellos que han muerto por él. Demasiadas realidades, 

demasiadas caras de un problema que sí afectó a todos  

de alguna manera. Pero uno siempre habla desde don-

de está, lo cual hace el tema del aislamiento y de la nue-

va normalidad demasiado complejo. 

La esperanza después 
de la pandemia

Reflexiones de un confinado

Mtro. Abraham Miguel Domínguez*


