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Una de las preguntas frecuentes por estos días, es cuándo terminará esta pesadilla desatada 

por la pandemia del Covid 19. Y además de formular este interrogante cargado de angustia, 

también nos preguntamos si el mundo, la sociedad humana, serán diferentes a partir del día 

después. 

Si bien abrigamos la esperanza de que esta crisis provoque transformaciones positivas en las 

conciencias y las conductas de las personas y, muy particularmente, en los gobernantes a nivel 

global, no podemos dejar de tener en cuenta que la grave situación sanitaria que nos aqueja ha 

puesto de manifiesto las actitudes más nobles y también las peores miserias humanas. 

Por un lado, hemos constatado el valor inmenso de la solidaridad, expresado en infinidad de 

actos concretos, tanto individuales como colectivos. Pero al mismo tiempo adquirieron notable 

visibilidad las expresiones del individualismo y el egoísmo extremos, el sálvese quien pueda sin 

importar las necesidades de los demás. 

En particular, es evidente que se ha puesto en crisis el paradigma dominante en materia 

económica, cuyas consecuencias en el plano de la población han sido hasta el momento 

sumamente dramáticas. Concretamente, allí donde se ha desatendido la salud pública 

privilegiando el afán por el lucro desmedido, el resultado ha sido la multiplicación de víctimas 

fatales. 

Con gran acierto, el Papa Francisco había convocado hacia fines del año pasado a un encuentro 

para comenzar a diseñar “la otra economía, no la que mata”. Una tarea momentáneamente 

postergada, porque la cita era en la ciudad italiana de Asís en el mes de marzo que acaba de 

finalizar. Pero no caben dudas de que esa convocatoria mantiene plena vigencia, sobre todo a 

la luz de los datos crudos que muestra la realidad de nuestros días. 

En esa misma sintonía, el movimiento cooperativo liderado globalmente por la Alianza 

Cooperativa Internacional, presidida desde fines de 2017 por nuestro compatriota Ariel Guarco, 

exhorta a multiplicar las diversas formas de la economía solidaria “para que nadie quede atrás, 

para que no haya excluidos”. Porque como dijera el Mahatma Gandhi, “en este mundo hay 

suficientes recursos para satisfacer a todos los habitantes del planeta, pero no tantos como 

para alimentar la voracidad de unos pocos”. 

La pandemia y sus graves consecuencias debería estimular el pensamiento crítico de los 

dirigentes sociales y políticos con vocación humanista y solidaria, para hacer realidad aquella 

consigna lanzada tiempo atrás de que “otro mundo es posible”. Y también, como dijera el 

teólogo brasileño Leonardo Boff, “otro mundo es necesario”. 

En síntesis, podemos afirmar que otro mundo es necesario y también es posible, si la gente 

quisiera. Y parece que ha llegado la hora de que nos pongamos a trabajar cooperativamente, 

para instalar los valores de la solidaridad, el amor al prójimo, la democratización de la 

economía y la justicia social. 


