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Nuestro objetivo : 

Orientamos nuestros esfuerzos en el 
apoyo a los proyectos de educación 
de la mujer, de la salud, de la 
agricultura, del acceso al agua 
potable y de la formación en general 
para toda comunidad que quiera 
asumir su propio futuro. 
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“Cuando mi sufrimiento se incrementó, 

pronto me di cuenta de que había dos 

maneras con las que podía responder a 

la situación: reaccionar con amargura o 

transformar el sufrimiento en una fuerza 

creativa. Elegí esta última.” 

- Martin Luther King  

Apenas faltan unas horas para despedir el 

2020, un año que quedará marcado en 

nuestras vidas para siempre y que ha traído 

con él dolor, muerte, incertidumbre y hasta 

hambre. Aunque este 31 de diciembre no 

empieza ni acaba nada, porque la pandemia 

no entiende de calendarios, sí merece la 

pena hacer un balance de este año que 

pronto terminará. Y al hacerlo, lo primero en 

lo que muchos de nosotros pensamos es, sin 

duda, en todas las muertes (cifras 

espeluznantes que siguen aumentando 

diariamente) que ha ocasionado la COVID-

19; en el duro confinamiento que nos ha 

exigido aislarnos y separarnos por mucho 

tiempo de nuestros familiares y amigos; en 

la pérdida de empleo y calidad de vida, así 

como en el aumento de la pobreza en el 

seno de muchas familias. Tampoco podemos 

olvidar las consecuencias psicológicas y 

emocionales resultantes de la situación 

originada por una pandemia y una crisis 

sanitaria en estado puro que nos pilló por 

sorpresa y de la que tardaremos en 

recuperarnos. La memoria es terca con los 

traumas y deja heridas profundas, prestas a 

abrirse nuevamente ante cualquier estímulo 

que las invoque.  

Sin embargo, el ser humano tiene una 

capacidad de adaptación y de 

supervivencia infinitas, lo que nos 

permite crecer en la adversidad. Es 

ahora más que nunca cuando, en 

medio de esta catástrofe de 

dimensiones dantescas, debemos 

elegir qué hacer con el inevitable dolor 

que nos ha traído y revisar qué nos 

puede aportar esta sacudida.  

 

Para ello, les invito a pensar también 

en la parte positiva que esta crisis nos 

ha dejado, que puede ser más o 

menos exhaustiva, pero que, en todos 

los casos, resultará ser reconfortante y 

esperanzadora. Además de las grandes 

– y en ocasiones, impresionantes – 

muestras de solidaridad y generosidad 

provenientes de una buena parte de la 

población, hemos aprendido a 

reconocer el valor de aquellas 

profesiones que durante la pandemia 

fueron claves para que la sociedad 

pudiera obtener los servicios y 

productos básicos. 
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A los sanitarios debemos agradecerles, una 

vez más, por su enorme esfuerzo, su 

extraordinaria profesionalidad y su gran 

humanidad con los enfermos. Gracias a la 

ciencia y a años de investigación se ha 

logrado desarrollar la vacuna más rápida de 

la historia, la cual salvará a millones con una 

tecnología impensable. Muchas personas 

han encontrado en estos meses de 

confinamiento el espacio y el tiempo 

necesarios para reencontrarse con sus 

parejas, sus hijos, e incluso consigo mismos; 

para valorar la calma y el tiempo, el cual, de 

repente, se nos volvió infinito. Hemos 

aprendido que la felicidad es posible a pesar 

de la adversidad. Esta crisis nos ha permitido 

hacer en este tiempo un ejercicio de 

reflexión, lo cual hemos de saber también 

valorar, ya que solemos ser pasto de la 

inercia y le tenemos pánico al cambio. 

En definitiva, somos libres para decidir cómo 

transformar la realidad sobrevenida. Y esto 

se hace en el día a día, aprovechando los 

pequeños reveses cotidianos como fuentes 

de aprendizaje y superación. Dice Boris 

Cyrulnik que el dolor es inherente a estar 

vivo, pero el sufrimiento es opcional. 

Esta crisis podemos verla como una fuerza 

destructora y paralizante, o como una 

prueba iniciática. Podemos ver al virus como 

un enemigo, o como un adversario portador 

de un mensaje severo que hemos de saber 

interpretar.  
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La respuesta a una crisis tan importante como 

la que estamos viviendo no puede venir de la 

mano del desánimo o de la desconfianza. 

Debemos afrontar el futuro con determinación 

y seguridad en nosotros mismos, en lo que 

somos capaces de hacer unidos, con ánimo y 

esperanza. 

 

En estos tiempos atípicos, llenos de ausencias, 

restricciones y distancias forzadas, valoremos 

la vida.  

¡Feliz Año 2021! 

 

Amílcar Ferro Becerra 

Presidente de GAM asbl 
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