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No es la primera vez que la Humanidad se ve azotada por un flagelo que
amenaza su supervivencia y pone en cuestión los esquemas ideológicos por
los que la vida se regía hasta entonces. Pero la pandemia de la COVID-19 es
uno de los que marcarán época. Por primera vez, todos los habitantes de la
Tierra nos sentimos directamente amenazados, en nuestras personas y
familias, por el contagio de una enfermedad nueva, que causa a diario miles
de muertes y cuyas consecuencias para la salud, la economía y la política no
acabamos de conocer.El fenómeno que padecemos plantea preguntas nada
fáciles de resolver: ¿estaremos ante un cambio de época? ¿Saldrá fortalecida
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la esperanza verdadera y se abandonará la utopía del progreso, en lo que

Religión y ciencia, Catolicismo

tiene de falsa e inhumana? ¿Se dará, al menos, algún paso importante en

romano, Iglesia católica romana,

ese sentido?Este libro busca ofrecer respuesta a estas preguntas,
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incentivando una reflexión teológica que ayude a pasar del miedo a la
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esperanza.
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