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El año 2020 está mostrando la fragilidad de
nuestras sociedades occidentales. Después de
cuarentenas que han durado mucho más de
cuarenta días y que han paralizado
prácticamente las actividades que
acostumbrábamos a hacer, ahora la mayoría de
los países occidentales están regresando a una
“nueva normalidad”. Para todos es importante
asimilar los nuevos retos que esta pandemia está
dejando. La crisis ocasionada por la parálisis de
la vida social ha hecho presente en la memoria
colectiva de la sociedad, la necesidad de
efectuar cambios, no solamente en términos de
salud también de relaciones económicas,
sociales y tecnológicas. Varias comunidades han
respondido a esta pandemia con gestos
de solidaridad y cooperación. Sin embargo,
algunas otras han encontrado en la pandemia el
pretexto para convertir en chivos expiatorios a
los extranjeros, a los migrantes y
otras personas que consideran como portadores
del virus, culpándoseles por la propagación del
covid-19. Esto, ha originado reacciones
xenófobas y racistas, tanto en las interacciones
físicas como en las virtuales.
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xenófobas vinculadas a la pandemia del
COVID-19, procesando a los ataques raciales
contra las personas asiáticas y de ascendencia
asiática”1
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Algunos actos de discriminación fueron
protagonizados por personas que tienen la
responsabilidad de liderazgo, quienes
manifestaron rechazo y discriminación hacia
las personas asiáticas, considerándolas
propagadoras del covid-19. El uso del término
“virus chino” por parte del presidente Donald
Trump, y el uso de “virus de Wuhan” por parte
del secretario de Estado norteamericano
Mike Pompeo, pueden haber alentado el uso
del discurso de odio en EE. UU.2

El gobernador de la región italiana de
Véneto dijo a periodistas que su país
gestionaría mejor el virus que China ya que
los italianos tienen mayor higiene y se lavan
más constantemente las manos.3 El ministro
de educación de Brasil ridiculizó a los chinos
en un tuit sugiriendo que la pandemia era
parte del “plan de dominación mundial” del
gobierno chino.4 Este uso de la retórica
xenófoba por parte de los políticos hace
exacerbar los sentimientos de la población
local y los medios de comunicación
convirtiéndoles en potenciales agresores y
propagadores de la xenofobia.

En épocas de crisis, como la que vivimos
ahora, la confusión y la incertidumbre
parecen marcar el rumbo de la sociedad. Es
importante que quienes ejercen el rol de
liderazgo, puedan desde su trinchera,
guiarnos en nuestro camino hacia la nueva
normalidad, ayudándonos a descubrir
aquello que une, construye y hace posible
establecer relaciones justas. Sin duda,
tenemos muchos modelos de este tipo de
líderes. El Beato Juan Bautista Scalabrini,
cuya fiesta celebramos el primero de junio,
es uno de estos líderes. Tuvo la virtud de ser
promotor del diálogo entre la Iglesia y el
Estado italiano en una época en que la
postura de ambos parecía irreconciliable, en
lugar de lamentarse de las consecuencias
negativas de la emigración fue capaz de
proponer soluciones concretas y fue capaz
de describir los aspectos positivos de la
migración sin negar los desafíos que
conlleva.

