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COVID-19 : una amenaza que insta al cambio y a la acción al unísono en el
mundo
Ante esta crisis sanitaria sin precedentes en la historia reciente de la humanidad, AISA ONG
Internacional1 reafirma con vigor la urgente urgencia de volver a los fundamentos de la Cultura
de Paz y de la unidad de la familia humana.
La crisis de salud relacionada con el COVID-19, que actualmente afecta a todos los países del
mundo, es excepcional en más de un sentido.
Nos impone, en particular, volver a poner en el centro de las prioridades el ser humano, la
sacralidad de la vida, la preservación y la supervivencia de nuestra humanidad.
Ello nos obliga a abandonar la cultura del egoísmo y el individualismo, haciendo nuestros los
sufrimientos sufridos, durante demasiado tiempo, por aquellos que quedan fuera de la sociedad
y la gobernanza global; sufrimiento que hubiera sido impensable tocar hoy con toda su fuerza,
todos y cada uno de nosotros, en nuestra zona de confort.
Si bien esta crisis revela la extrema vulnerabilidad de nuestros paradigmas socioeconómicos, sin
embargo, se convierte en una oportunidad sin precedentes para aprovechar para repensar y
construir, juntos, el mundo del mañana, sobre nuevas bases más fraternales y más respetuosas
con lo Vivo.
Además del respeto escrupuloso de las directrices sanitarias y de las normas de confinamiento
emitidas por las autoridades, nos invita a desarrollar, a largo plazo, nuevas solidaridades pasando
de la cultura del "Yo" a la cultura del "Nosotros", a reunirnos en torno a valores universales
compartidos, respetando la unidad y la rica diversidad de la familia humana.
En esta perspectiva, AISA ONG Internacional reitera, hoy más que nunca, su llamamiento a
movilizarse para promover la Convivencia y Hacer Juntos la Paz y la educación en la Cultura de
Paz. En efecto, es uniendo los esfuerzos de todas las fuerzas vivas, en la acción y en la sinergia,
que los valores universales de compartir, de solidaridad, de igualdad… podrán convertirse en
realidades vividas en beneficio de toda la humanidad, sin distinción de cultura, religión o posición
social.
La humanidad en su historia ha atravesado numerosas pruebas, guerras, hambrunas,
enfermedades, profecías que anuncian el fin del mundo, y cada vez con un reflejo de
supervivencia, ha sabido afrontarlas y afrontar los desafíos.
« La enfermedad está en ti, y no ves nada.
El remedio viene de ti, y no sabes nada.
Tú crees que no eres nada más que un cuerpo minúsculo,
mientras que en ti se encuentra el Macrocosmos con mayúsculas. »
Sabiduría de Cheikh al-Alawî
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