


Si el sol, el agua y el aire estuvieran 
peleados, ¿quién ganaría la batalla? 
¿Quién debería? ¿Por qué? Si tu re-
acción es ¡Que ridículo!, estamos de 
acuerdo. Por supuesto los tres elemen-
tos son necesarios. 
Con la pandemia del coronavirus, las 
personas generalmente caen en uno 
de tres grupos.

1. LA GENTE QUE ESTÁ TOMANDO EL 
CORONAVIRUS MUY EN SERIO 

La gente aquí quiere que nos cuide-
mos, cuidar nuestra salud “física”. To-



mar precauciones para contener el vi-
rus. Se basan en unos buenos valores: 
amor a otras personas (para no conta-
giarles) y auto-cuidado (mayordomía 
de la creación, amor propio, y para 
cristianos, cuidar el templo del Espíritu 
Santo).

2. LA GENTE PREOCUPADA POR LA 
DEVASTACIÓN ECONÓMICA INMINEN-
TE

La gente aquí quiere que nos cuide-
mos. Cuidar nuestra salud económica. 
Porque necesitamos trabajar. Muchas 
personas no tienen para comer si no 
salen a buscarlo diario. Se basan en 
unos buenos valores: amor a las perso-
nas, preocupándose por el bienestar 
de todos, especialmente los de pocos 
recursos económicos, y el valor del tra-
bajo/vocación.

3. LA GENTE ALARMADA SOBRE LA 
EXPANSIÓN DE POLÍTICAS GUBERNA-
MENTALES AUTORITARIAS



La gente aquí quiere que nos cuide-
mos. Cuidar la democracia y los de-
rechos de las y los ciudadanos. Cui-
darnos de abusos de gobernantes 
autoritarios. Se basan en unos buenos 
valores: amar a la gente lo suficiente 
para querer evitar abusos, y reconocer 
que cuando los gobiernos empiezan 
con medidas estrictas, a veces les lle-
va a oprimir más y más, y hasta una ti-
ranía.

Desafortunadamente los seres huma-
nos podemos llegar a pelearnos sobre 
cosas que no deberían estar en gue-
rra. Hay buenos valores en cada gru-
po.  Aunque tú no lo creas, es posible y 
está bien estar en los tres círculos. 
Para nuestra reflexión...
¿En qué parte del esquema te encuen-
tras? ¿Dónde te gustaría estar?
Cada grupo puede ser motivado por 
amor…o por miedo (miedo a la enfer-
medad, miedo al quebranto econó-
mico, miedo al gobierno). ¿Qué te mo-
tiva a estar con el grupo con el cual 



te identificas más? ¿Cuál es tu temor más 
grande? 

¿Qué tanto de estas reacciones las esté 
provocando el miedo?

Comunidad es MÁS QUE estar juntos. Tie-
ne que ver con llegar a convivir en armo-
nía, respetando la diversidad y trabajando 
para el bien común. 

¿Cómo puedes mejorar la unidad en tu co-
munidad? ¿Cómo puedes ayudar a otras 
personas a considerar gente de un “círculo” 
diferente al tuyo?

¿Cómo puedes animar y apoyar tu comuni-
dad aun con distanciamiento físico?  

Si estás de acuerdo con el diagrama, ani-
ma a cada integrante de tu familia a poner 



un punto donde cree estar. Ahora, pongan 
una estrella donde les gustaría estar. Desa-
rrollen un plan para moverse del punto a la 
estrella.

Si no estás de acuerdo con el diagrama, 
haz otro que mejor represente la realidad 
de actitudes y acciones de la gente alrede-
dor tuyo y alrededor del mundo. Compárte-
lo con tu familia, amigos y con nosotros. 
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