
 
 
 
 

La vida en la era post-covid 
“¿Qué esperas hacer una vez que termine el covid-19?” pedí a la gente en Minnesota y Venezuela. Se había 
vacunado un gran porcentaje de la población de Minnesota y otros estados, y, se están reduciendo las 
restricciones bajo las cuales la gente ha vivido. A partir del 1º de julio, el distanciamiento social y el uso de 
máscaras faciales ya no serán obligatorios, lo que indicará efectivamente para mucha gente en Minnesota el 
fin de la pandemia. Entonces, ¿la pandemia ha terminado? Un amigo me escribió, “Con las vacunas, dejemos 
que esta enfermedad no nos preocupe más que el polio y la sarampión.” Covid-19 no desaparecerá por 
completo. Al igual que con la influenza y la gripe porcina H1N1 que causó tanto miedo en 2009, se convertirá 
eventualmente en uno entre tantos virus que circulan. El número de personas infectadas está disminuyendo y, 
al punto en que la tolerancia al riesgo anule las ansiedades, habrá llegado el fin perceptual de la pandemia. 
Esa transición será diferente de una persona a otra. Mientras que algunos ya han tirado sus tapabocas, otros 
seguirán usándolas por un tiempo. Alguien me comentó: "No veo ningún valor para continuar usar tapabocas, 
evitar el contacto con la gente, o mantener el distanciamiento social post-covid” mientras otros me dijeron, 
"Continuaremos usando máscaras en el aeropuerto y en otros entornos de gran multitud" y "Definitivamente 
mantendré llevar una máscara en el interior, dada mi salud ". El fin de la pandemia cuando no se necesita la 
tapaboca se retrasará significativamente aquí en Venezuela, igual que en muchos otros países pobres donde 
las vacunas no están tan fácilmente disponibles.Por lo menos, los médicos y enfermeras ya ha sido vacunado, 
y el gobierno está poniendo la vacuna a disposición del público en general, dando prioridad a los partidarios 
registrados. del régimen. Espera llegar a la era post-covid oficial con un 70% vacunado a fines de diciembre.  
 

Las precauciones contra la propagación del covid-19 causaron grandes trastornos en nuestra vida social: el 
cierre de iglesias y restaurantes, cancelación de los eventos públicos, restricciones de viaje, y los abuelos no 
podían abrazar ni tocar a sus nietos. Por eso, la mayoría de las respuestas expresaron ganas de viajar y 
reunirse con sus seres queridos. Las siguientes de Minnesota son representativas: “Estamos empezando a 
reunirnos con nuestra familiares, una familia a la vez y comenzamos a ir a misa los domingos." "Vamos a 
acampar y viajar a Indiana y Michigan para ver parientes." “Estoy empezando a viajar para ver a mis clientes 
en vivo en vez de Zoom." "Vamos a Missouri para visitar a un primo y luego viajar a Escocia con toda nuestra 
familia." "Perdimos algunos paquetes turísticos en 2020. Haremos un crucero en 2022." "Regresemos a 
socializar con café y rosquillas después de las misas ". "Espero viajar y rendir homenaje a la memoria de mis 
papás" (nota: ellos murieron de covid en otro estado pero ella no podía viajar para estar presente). Aunque 
más restringidos en su capacidad para viajar, los venezolanos expresaron intenciones similares: “Me gustaría 
volver a visitar a mis abuelos como antes todas las semanas y no cada 3 meses, ir a las clases presenciales y 
reunirme a estudiar con mis compañeros." "Salir algún sitio cercano con mis hijos porque no han tenido nada 
diferente." “Reunirme con mi familia, viajar, ir a la playa.” "Disfrutar de la compañía de mis queridos amigos, 
hacer un reencuentro. Salir sin preocupaciones, ir a la iglesia. Viajar a la playa.  Diferente será la jornada 
laboral, retomar nuevamente las clases presenciales, acostumbrarse nuevamente a un horario."  
 

Cualquiera crisis tiene el potencial de algún resultado positivo para los abiertos a la posibilidad. "En este 
tiempo de pandemia,” comentó un amigo aquí, “aumentó en mi vida el compartir familiar y la creatividad en 
casa.  Cuando la vida sea normal quiero mantener el compartir familiar y la recreación que antes era poca por 
el trabajo y otras actividades.” Las limitaciones impuestas durante este tiempo de covid proporcionaron una 
excelente oportunidad para reflexionar sobre la vida en general y lo verdaderamente importante. Una mujer 
aquí expresó su esperanza post-covid, “Recordar a todas las personas que nos dejaron por esta terrible 
enfermedad y reflexionar acerca de lo bueno y lo malo." Otro me dijo, "Antes de que termine la pandemia me 
gustaría poder tomar  conciencia de aquello que no venía haciendo bien o que tenía descuidado. Y al terminar 
la pandemia, poner todo de mi parte para abandonarme a la voluntad misericordiosa de Dios y sacar una 
mejor versión de mí agradable a Dios." Creo que todos nosotros estamos más conscientes de las bendiciones 
que pudimos haber dado por sentadas antes del covid. Una persona en Minnesota lo resumió así: "Uno no se 
da cuenta de cuánto se encanta estar con otras personas hasta que no se puede."  
 

Puntos a considerar 
¿Qué es lo que más extrañaste durante el covid? ¿Qué esperanzas tienes después del covid? 

 

Estos documentos de "¿Did you know?" están diseñados para darle una mejor comprensión de la vida en Venezuela y para fortalecer 
las conexiones entre las parroquias de la Arquidiócesis y su misión arquidiocesana en el año de nuestro 50º aniversario. 

  


