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            Trabajo: “Estudio social y humano como consecuencia del COVID- 19” 

 

      Según la teología del mal, las experiencias negativas de la vida son buenas, incluso 

necesarias, en tanto que, como consecuencia de ellas y de su reflexión, el ser humano tiene 

oportunidad de mejorar como persona y unirse a los demás seres humanos en solidaridad. 

LA REALIDAD DEL MAL 

         ¿Por qué tiene que sobrevenir el fin del mundo? ¿Por qué Dios no creo un mundo 

perfecto? ¿Por qué no podemos resolver todas las contradicciones? Son preguntas que 

siempre se ha planteado el ser humano ante las desgracias y sus miserias, sus esfuerzos y sus 

esperanzas. Preguntas que en el fondo siempre han tratado de responder la filosofía y las 

religiones. El querer responder con la ciencia, con la técnica, con la filosofía o con cualquier 

otro saber humano, nos encontramos inmediatamente con la limitación y, en cierta medida, 

con la impotencia. 

         El camino de respuesta cristiano se encuentra en la Sagrada Escritura. Esta respuesta hace 

que nos miremos a nosotros mismos y descubramos en nuestras vidas, y en la de todo ser 

humano, la presencia del mal y del pecado, como consecuencia de esa lógica inicial que se 

opone al bien y, por tanto, a Dios. La realidad inicial es el pecado original. Nos enfrentamos a 

un misterio del que conocemos las consecuencias y solo a partir de ellas podemos atisbar lo 

que pudo ocurrir entre Dios y la humanidad: el texto del libro del Génesis, capítulo 3, sobre la 

caída del ser humano en el Paraíso es una reflexión sapiencial con ropaje mítico destinada a 

mostrar que el propio ser humano es en gran parte el responsable del mal que sufre; y que 

puede remediarlo. 

     En el capítulo 5 de la Carta a los Romanos, San Pablo, para hacernos ver la profundidad y la 

trascendencia de Cristo, establecerá el paralelismo entre la persona y la obra de Adán y la de 

Cristo para concluir que: Jesucristo ha restaurado la naturaleza humana. Adán representa al 

hombre “viejo”, corruptible. Cristo es el hombre “nuevo”, que, venciendo a la muerte, se ha 

revestido de gloria e inmortalidad. 

   La teología y el Magisterio de la iglesia, partiendo de los datos anteriores de la Revelación, 

nos hablan también de un pecado original como raíz de todos los males del ser humano. Cristo 

es la respuesta dada por Dios a la situación del ser humano. Una respuesta que se traduce en 

esperanza, en confianza a la palabra, en colaboración con el designio de Dios y en esfuerzo por 

adecuar la propia vida y la existencia a la vida y a la existencia de Jesucristo. 

RETO: EL COVID-19 

  Dios nos ofrece un nuevo reto: El covid-19. Los humanos debemos dar solución a este reto. 

Ver, pensar y actuar. La Doctrina Social de la Iglesia es, ante todo, una reflexión ante 

situaciones diversas para poder actuar con criterios evangélicos. La Doctrina Social de la 

Iglesia viene a ayudarnos no solo a encontrar las respuestas, si no, ante todo, motivos de 

actuación que manifiesten el cambio que se ha operado en nosotros, poniendo de relieve lo 

que debe ser siempre fundamental en el actuar cristiano: el servicio a la persona humana. 

  Vemos un antes y un después. Antes de coronavirus, veíamos unas determinada actitudes en 

la sociedad, la familia y en nosotros mismos. Actitudes en muchas ocasiones carentes de 



valores o deshumanizadoras. Ahora es el momento de la reflexión, de encontrarnos a nosotros 

mismos ayudados por el silencio de las calles, el calor de hogar y el cariño de nuestros 

allegados, a veces, antes olvidado por las prisas y el bullicio. Vemos un cambio en las actitudes. 

Una ansiedad por parte de todos por colaborar, ya no solo a nivel autonomía, sino, nacional e 

incluso global. Esta situación en el fondo por fin nos ha unido en una única meta, combatir 

este mal que está mermando la sociedad, la economía, la cultura… 

ACTIVIDAD:  

Trabajo de reflexión: “Estudio social y humano como consecuencia del COVID- 19”. 

Observa y experimenta: Mira a tu alrededor y haz un trabajo sobre los cambios que se están 

produciendo en la sociedad y el ser humano como consecuencia de la situación inédita que 

estamos viviendo en la actualidad.  

 Cómo influye esta situación en la sociedad, la familia y en uno mismo.  

 Consecuencias en el ámbito religioso, político, social y cultural… 

 Descubre los aspectos positivos y negativos.  

 Anécdotas que te están impactando tanto para bien como para mal. 

 Dudas y preguntas qué te planteas…(haremos un debate en el aula). 

 

 

 

    

      

 


