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CS Lewis, una de las mentes más brillantes del 

siglo pasado escribió un ensayo en 1948

 titulado “Viviendo en una era atómica.” 

El título hacía referencia a la posibilidad muy 

presente de morir en un conflicto armado 

que incluyera el uso de una bomba nuclear. 

Las palabras de CS Lewis pueden ser de 

mucha ayuda para nosotros en medio de 

esta pandemia global del coronavirus en 

donde el miedo a la muerte, que siempre 

ronda nuestro inconsciente, se vuelve muy 

real ante nosotros. A continuación citaré a 

CS Lewis intercambiando la palabra bomba 

atómica por coronavirus, pues ambos 

representan una amenaza real:
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En cierta manera, corremos el riesgo de pensar 

demasiado en el coronavirus. ¿Cómo vivir en la era 

del coronavirus? Tengo la tentación de responder: 

Bueno, de la misma manera en que tú vivirías en el 

siglo 16 cuando la plaga visitó a Londres casi cada 

año, o de la misma manera en que vivirías en la era 

Vikinga cuando los invasores de Escandinavia po-

dían llegar y cortar tu garganta cualquier noche o 

de la misma manera en que ahora estás viviendo 

en la era del cáncer, la era de la sífilis, la era de la 

parálisis y la era de los bombardeos, la era de los 

accidentes de tren y la era de los accidentes auto-

movilísticos.

“



En otras palabras, tengamos cuidado de pensar que esto es algo

 exageradamente nuevo. Créame, estimado señor y señora, tú y todos los que tú 

amas ya estaban sentenciados a muerte antes que el coronavirus llegara: y un 

número significativo de nosotros moriremos de formas poco agradables.

Es perfectamente ridículo andar transitando con caras largas porque los científicos 

han agregado una categoría más de un tipo de muerte dolorosa y prematura a un 

mundo lleno de oportunidades en donde la muerte no sólo es una posibilidad sino 

una certeza.



Por eso, este es el primer punto que debemos entender y 

la primera acción que hay que tomar es recobrar 

nuestra compostura. Si todos moriremos por algo como 

el coronavirus, entonces cuando llegue, que nos 

encuentre haciendo cosas sensatas y humanas

orando, enseñando, leyendo, escuchando música, 

bañando a nuestros niños, hablando con nuestros amigos 

y no como un montón de ovejas asustadas pensando en 

el coronavirus. Eso puede quebrantar nuestros cuerpos, 

como cualquier microbio lo puede hacer, pero no tiene 

que dominar nuestras mentes.”

–CS Lewis, “Viviendo en la era atómica”
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