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Estas semanas nos llegan muchas 
noticias sobre la situación crea-
da por la pandemia del C0VID19. 
Tanta información, que nos pro-
duce ansiedad y paraliza nuestra 
capacidad de analizar la situación 
con un poco de serenidad. 

Desde el Equipo del Ministerio de 
Transformación Social hemos he-
cho una selección de lecturas que 
analizan la situación desde 
una perspectiva crítica y transfor-
madora. No queremos contribuir 
a generar más ansiedad, solamen-
te ofrecemos algunos textos que, si 
tenéis tiempo, disposición y ganas 
de reflexionar un poco, nos ayuden 
a mirar un poco más allá del pre-
sente concreto y a pensar un futuro 
en común diferente.

Son textos diversos, críticos y, en 
algunos casos, polémicos. Desde 
perspectivas globales, desde la eco-
logía social, la solidaridad, la situa-
ción de inmigrantes, mujeres y, en 
general, de quienes siempre pier-
den; desde la educación, la eco-
nomía o la política. Y, claro, tam-
bién desde la mirada de quienes 
seguimos a Jesús y sentimos que 
la fe cristiana tiene algo que decir, 
algo que aportar y, sobre todo, una 
mano que tender para resistir con 
solidaridad y construir un mundo 
mejor.

[ En guerra con la vida ]           
Yayo Herrero 03.03.20
Cuanto de forma más veloz se destruyen y se 
ponen en riesgo las bases materiales que sos-
tienen la vida, más sanas están las economías.

[ Las lecciones que puede dar el 
coronavirus a la especie humana ]
Luis González Reyes 12.03.20
Contemplamos a un diminuto virus desde lo 
alto del antropocentrismo, de Occidente, del 
neoliberalismo y de la globalización; pero tal 
vez podamos aprender algo de él.

[ Y en esto llegó el coronavirus: 
“estado de alarma”, C. Schmitt y la 
apocalíptica ]
José Antonio Zamora 05.04.20
[Este artículo forma parte del sumario del 
número 281 de Iglesia Viva, que aparecerá en 
los próximos días] En tiempos de emergencia 
como los que vivimos resulta imposible no 
pensar en Carl Schmitt, el jurista comprometi-
do con el régimen nacionalsocialista, de quien 
tenemos una definición de la figura del sobera-
no de incuestionable actualidad: “el que decide 
sobre el estado de excepción”.

[ Covid-19, capitalismo y fin de la 
normalidad]
Jaime Pastor 27.03.20
Tomando prestado el título de la obra de James 
K. Galbraith, El fin de la normalidad, parece ya 
indiscutible que ésta se acabó definitivamen-
te y que ahora nos hallamos en un punto de 
inflexión inédito en nuestra historia contem-
poránea y, sobre todo, en la de un capitalismo 
globalizado que se había impuesto como el 
único sistema posible. Porque ahora es este el 
que ha de ser cuestionado con más contunden-
tes razones.
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[ Marina Garcés: “El control social será 
uno de los grandes ganadores de la 
pandemia”]              
Èlia Pons 02.04.20
La filósofa Marina Garcés cree que con la crisis 
del coronavirus saldrán reforzados los populis-
mos y los movimientos clasistas y excluyentes. 
Reflexionamos con ella sobre la huella que de-
jará la alerta sanitaria en nuestra sociedad.

[ La vida en juego. La vida en riesgo ]
Amaia Pérez Orozco, Silvia Piris 
y Júlia Martí 02.04.20
Cuidar de nuestras vecinas en tiempos de coro-
navirus es una de las formas de desobedecer el 
mandato individualista neoliberal y heteropa-
triarcal.

[ El confinamiento aumenta los actos 
de violencia doméstica ]
Emma Graham-Harrison, Ange-
la Giuffrida, Helena Smith y Liz 
Ford 07.04.2020
En todo el mundo, a medida que las ciudades 
han entrado en confinamiento para frenar la 
expansión del coronavirus, los esfuerzos de la 
población por salvar vidas han expuesto a un 
mayor riesgo a un grupo vulnerable. Mujeres y 
niños y niñas que conviven con la violencia do-
méstica no tienen escapatoria de sus abusado-
res durante la cuarentena, y de Brasil a Alema-
nia, de Italia a China, activistas y supervivientes 
dicen que ya registran un aumento alarmante 
de los abusos.

[ El coronavirus y nuestra inseguri-
dad alimentaria ]
Ángel Calle Collado 23.03.20
Dándole vueltas a la reacción compulsiva en el 
acaparamiento de conservas, precocinados, le-
che o papel higiénico: ¿en qué hábitos alimen-
tarios andamos metidos?

[ Coronavirus o la posiblidad de imagi-
nar lo nunca imaginado ]        
Joseba Permach 18.03.20
La resignación es el peor de todos los virus. 
Es importante, crucial, no aceptar el relato del 
“shock” y construir nuevas narrativas alterna-
tivas a las del establishment y el poder estable-
cido.

[ Qué mundo queremos ]
Noelia Sánchez Suárez 02.04.20
Antes de la llegada del inesperado virus, filó-
sofos y sociólogos nos avisaban de que nos en-
contrábamos ante los estertores de la segunda 
modernidad. De repente lo normal se ha vuelto 
extraño, nos empezamos a plantear qué es lo 
verdaderamente útil, funcional, importante.del 
soberano de incuestionable actualidad: “el que 
decide sobre el estado de excepción”.

[ Naomi Klein: “La gente habla sobre 
cuándo se volverá a la normalidad, 
pero la normalidad era la crisis” ]
Diana Moreno 01.04.20
En un encuentro virtual desde su casa, la pe-
riodista y autora de La doctrina del shock habla 
sobre cómo las elites están utilizando la crisis 
del coronavirus como excusa para avanzar en 
su excluyente hoja de ruta.

[ Por un abordaje humano de la cri-
sis del coronavirus ]
Carlos Sánchez Mato y Yayo He-
rrero 16.03.20
Solo protegiendo a las personas es posible en-
frentarse a la crisis de energía y materiales y a 
la emergencia climática. Si salimos de esto en 
condiciones de más pobreza y miedo, se abren 
las puertas a la llegada de las ultraderechas.
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[ Adia Benton, antropóloga: “En epide-
mias como el coronavirus se repite un 
patrón de discurso tóxico y 
denigrante”]              
Icíar Gutiérrez 27.02.20
La antropóloga estadounidense reflexiona so-
bre los discursos xenófobos que suelen gene-
rarse cuando hay epidemias de enfermedades a 
nivel internacional: pasó con el SARS, el ébola 
y ahora, con el coronavirus.

[ El estado de alarma dispara las de-
nuncias de racismo policial en varias 
ciudades ]
Danilo Albin 18.03.20
Organizaciones antirracistas advierten sobre el 
crecimiento de las paradas policiales a personas 
extranjeras. SOS Racismo ha recogido distintos 
casos en Bilbao, Madrid y Barcelona.

[ COVID19: la urgencia de abolir las 
deudas ilegítimas y odiosas de los 
países del Sur ]
ReCommonsEurope 02-04.20
Este texto forma parte de la publicación titulada 
“El impacto en el Sur de las políticas financie-
ras europeas y de las estrategias de cooperación 
para el desarrollo y las alternativas posibles”, 
preparada en el marco del proyecto ReCom-
monsEurope.

[ Coronavirus, sociedad y 
solidaridad ]
Jesús González Pazos 19.03.20
Son tiempos de solidaridades entre las perso-
nas en nuestros pueblos y ciudades, pero recor-
demos que también lo deben de seguir siendo 
para la solidaridad hacia otros pueblos.

[ La pandemia sí entiende de clases so-
ciales ]              
Carmen San José 17.03.20
No, no vamos a salir unidas y unidos de esta 
pandemia como dicen todos los gobiernos. En 
primer lugar, porque no lo estamos ni en esto 
ni en ninguna otra situación.

[ No hay vacuna contra el virus de la 
desigualdad ]
Juan Carlos Llano Ortiz 05.03.20
Nuestro Estado de Bienestar ya había adel-
gazado lo suficiente en los últimos 10 años y, 
cuando parecía que comenzaba a recuperarse, 
la pandemia lo sumerge en una crisis que es, sin 
duda, la más importante desde la Segunda Gue-
rra Mundial. Pero el tsunami no es sólo sanita-
rio, pues su componente social y económico se 
vuelve cada día más importante.

[ Covid-19. Y de repente, las y los 
“prescindibles” pasaron a ser im-
prescindibles ]
Eduardo Rojo Torrecilla 23.03.20
Quiero referirme en este texto quienes siguen 
trabajando porque no hemos encontrado aún 
(por favor, que demostremos ahora la impor-
tancia de la tecnología para mejorar la vida 
de las personas) la posibilidad de realizar esos 
trabajos por medios “no humanos”. O sea, que 
muchos trabajadores y trabajadoras que estu-
dios sobre el futuro del trabajo consideraban 
“prescindibles” han pasado a ser totalmente ne-
cesarias y necesarios para el mantenimiento de 
una, por lo menos, mínima cohesión social en 
estos momentos álgidos de la crisis.

[ El impacto en el trabajo es devas-
tador, “la peor crisis desde la Se-
gunda Guerra Mundial” ]
Abraham Canales 08.04.20
En el segundo trimestre de 2020, la OIT prevé 
una pérdida de empleo de alrededor del 6,7% 
en todo el mundo. Es el equivalente a 195 mi-
llones de trabajadores y trabajadores, muy su-
perior al impacto de la crisis de 2008.estos mo-
mentos álgidos de la crisis. 4

https://www.eldiario.es/desalambre/Adia-Benton-antropologa_0_997051243.html
https://www.eldiario.es/desalambre/Adia-Benton-antropologa_0_997051243.html
https://www.eldiario.es/desalambre/Adia-Benton-antropologa_0_997051243.html
https://www.eldiario.es/desalambre/Adia-Benton-antropologa_0_997051243.html
https://www.publico.es/sociedad/alarma-dispara-denuncias-racismo-policial-ciudades.html
https://www.publico.es/sociedad/alarma-dispara-denuncias-racismo-policial-ciudades.html
https://www.publico.es/sociedad/alarma-dispara-denuncias-racismo-policial-ciudades.html
https://www.elsaltodiario.com/en-deuda/recommonseurope-covid19-coronavirus-urgencia-abolir-deudas-ilegitimas-odiosas-paises-sur
https://www.elsaltodiario.com/en-deuda/recommonseurope-covid19-coronavirus-urgencia-abolir-deudas-ilegitimas-odiosas-paises-sur
https://www.elsaltodiario.com/en-deuda/recommonseurope-covid19-coronavirus-urgencia-abolir-deudas-ilegitimas-odiosas-paises-sur
https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/coronavirus-pueblos-sociedad-solidaridad
https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/coronavirus-pueblos-sociedad-solidaridad
https://vientosur.info/spip.php?article15729
https://vientosur.info/spip.php?article15729
https://alternativaseconomicas.coop/blog/no-hay-vacuna-contra-el-virus-de-la-desigualdad
https://alternativaseconomicas.coop/blog/no-hay-vacuna-contra-el-virus-de-la-desigualdad
https://blog.cristianismeijusticia.net/2020/03/30/covid-19-y-de-repente-las-y-los-prescindibles-pasaron-a-ser-imprescindibles
https://blog.cristianismeijusticia.net/2020/03/30/covid-19-y-de-repente-las-y-los-prescindibles-pasaron-a-ser-imprescindibles
https://blog.cristianismeijusticia.net/2020/03/30/covid-19-y-de-repente-las-y-los-prescindibles-pasaron-a-ser-imprescindibles
https://www.hoac.es/2020/04/08/covid-19-el-impacto-de-la-pandemia-en-el-trabajo-es-devastador-la-peor-crisis-desde-la-segunda-guerra-mundial/
https://www.hoac.es/2020/04/08/covid-19-el-impacto-de-la-pandemia-en-el-trabajo-es-devastador-la-peor-crisis-desde-la-segunda-guerra-mundial/
https://www.hoac.es/2020/04/08/covid-19-el-impacto-de-la-pandemia-en-el-trabajo-es-devastador-la-peor-crisis-desde-la-segunda-guerra-mundial/


Lecturas críticas para pensar la crisis, 
resistir y construir en común algo nuevo

[ Contra la COVID-19, aseguremos el de-
recho a la educación y a la sanidad ]              
Susana Andino García y Ana Pérez 
Pérez 08.04.20  
El profesorado ha tenido que traducir a la ver-
sión telemática su función docente de un día 
para otro. Esto genera estrés y prolongación de 
las jornadas laborales en el profesorado, en las 
familias y en el propio alumnado.

[ Plegaria en tiempos de coronavirus ]
Ilia Delio 02.04.20
Querido Dios, estos son tiempos bastante insó-
litos, acorraladas y acorralados como estamos 
entre una pandemia y una recesión económica. 
El pánico del COVID-19 ha invadido el mun-
do entero. La gente teme por su vida y la de sus 
hijos. Los supermercados no pueden satisfacer 
la demanda de productos esenciales como agua, 
huevos y leche. Las universidades han cerrado 
y las tiendas también. Mucha gente está confi-
nada en sus casas y hay pocos automóviles en la 
carretera. La volatilidad del mercado de valores 
ha provocado una venta masiva, porque las per-
sonas intentan poner a salvo como sea el dinero 
que tienen. La esperanza ha perdido de vista que 
el futuro está abierto a una nueva vida.

[ ¿Hablar de Dios… o callar de Dios? ]
Darío Mollá 31.03.20
Confieso que me siento muy incómodo con 
muchos de los “discursos” sobre Dios que estoy 
oyendo en medio de la tragedia que estamos vi-
viendo. Discursos que “se aprovechan” de esta 
inmensa tragedia y de este terrible fracaso que 
es la pandemia del COVID-19 para hablar de 
Dios, de su necesidad, de lo pobres que somos 
los humanos y de lo necesario que es Él. Algo así 
como “veis qué equivocados estabais” …

[ La crisis del coronavirus deja al 
descubierto el insostenible modelo 
de cuidado de mayores ]
Sarah Babiker 28.03.20
Trabajadoras y expertas señalan que las muer-
tes en las residencias son la punta del iceberg 
de un sistema de cuidados que prioriza lo eco-
nómico sobre los derechos de las personas en el 
final de sus vidas e invitan a repensar el modelo.

[ La asombrosa desaparición de 7 
millones de niños españoles por el 
coronavirus ] (una entrevista a César Ren-
dueles)
Carlos Prieto 22.03.20
¿Sabían que hay 7 millones de menores de 15 
años en España? ¿Y que ahora mismo están 
todos encerrados en sus casas sin poder salir y 
con un montón de deberes? No, no es que el 
Estado les haya castigado a todos por mal com-
portamiento. O sí. Son la población invisible 
del confinamiento por coronavirus.

[ Ficción educativa en tiempos de 
confinamiento ]
Jesús Rogero 25.03.20
Pretender hoy que el sistema educativo realice 
adecuadamente su función a distancia es una 
fantasía que conduce a la frustración e incre-
menta las desigualdades educativas.

[ Un momento precioso para redise-
ñar la educación que necesitamos ]
Esther Gutiérrez 23.03.20
Que no se nos olvide lo que aprendimos juntos 
en esta cuarentena en la que paramos, porque 
cada vida cuenta: que parar nos salva el planeta, 
que cuidar nos hace humanos y construye un 
nosotros desde el que modelar la escuela que 
soñamos.
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[ ¿Dónde está Dios? ]
Víctor Codina 20.03.20
Afortunadamente, junto a los terroríficos y casi 
morbosos noticiarios televisivos sobre la pan-
demia, aparecen otras voces alternativas, posi-
tivas y esperanzadoras.

[ De Job al coronavirus  ] 
J. I. González Faus 31.03.20 
Quizá puede ayudarnos ahora una reflexión 
sobre el coronavirus desde el libro de Job, uno 
de los textos más impresionantes de la historia 
de la humanidad. Retomo para ello un antiguo 
texto.

Especiales y recopilación de artículos 
críticos sobre el COVID en 
El Salto, 
Argia, 
Viento Sur, 
Pikara, 
Cristianisme i Justícia,  
Alternativas Económicas, 
El diario de la educación, 
HOAC, 
Foro Transiciones, 
La Vorágine
 Economía Solidaria.
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