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¿Qué pasa con los estantes vacíos de papel higiénico? 

En una lista de aquellos aspectos inesperadamente fascinantes de esta crisis global de 
COVID-19, el papel higiénico (o la falta de él) tendría que figurar. No estoy seguro de 
que alguien haya equiparado una pandemia con la escasez de papel higiénico, aunque 
esa parece ser la situación en la que nos encontramos. 

De hecho, recientemente se han publicado varios artículos de noticias que buscan 
explicar este fenómeno. 
 

Un Poco de Contexto 

El National Post lo explica como tal: "el miedo a la escasez creó escasez". Un tuit 
internacional se volvió viral, advirtiendo a sus compatriotas que obtuvieran papel 
higiénico mientras pudieran. Las imágenes de estantes vacíos comenzaron a aparecer 
en Internet y lo que comenzó como una advertencia infundada se convirtió en una 
profecía autocumplida. 



 

 

En otro artículo, The Philadelphia Inquirer obtuvo la ayuda de unos pocos 
profesionales para opinar sobre el asunto. Si bien parte de la escasez es causada por 
contratiempos imprevisibles en el proceso actual de gestión de la cadena de suministro 
(que generalmente es estable y predecible en el mercado del Papel Higiénico), el 
problema puede atribuirse a una palabra: acaparamiento. Las personas no están 
usando más papel higiénico en sí (después de todo, CV-19 es un virus respiratorio). 
Acaban de elegir llenar sus armarios de lino con este producto, ahora precioso. 

¿Porqué es eso? 
 

Una Explicación 

Fuentes como Psychology Today culpan las ciencias económicas, específicamente a la 
teoría de juegos (incluso citando un video fascinante que muestra la histeria). Ars 
Technica llega peligrosamente cerca de la explicación, pero luego desvía la atención a 
las redes sociales. Si bien puede ser fácil observar fallas en los sistemas, este tipo de 
fenómenos comenzó mucho antes de la llegada del capitalismo o Twitter... 

En Génesis 3, vemos el comienzo del pensamiento, "Dios no cuidará de mí", 
introducido en la mente de la humanidad. Convencidos de esta mentira, nuestros 
primeros padres actuaron sobre sus dudas y, a su vez, hundieron a toda la humanidad 
en pecado, corrupción y muerte. 

Nuestra mentalidad por defecto pasó de amar a Dios con todo lo que somos y amar a 
nuestro prójimo como a nosotros mismos (Mateo 22: 37-39) a amarnos a nosotros 
mismos con todo lo que somos, a expensas de nuestro prójimo (Génesis 6: 5). Según 
Jeremías 17: 9, el corazón del hombre es "más engañoso que todo (…) y sin 
remedio..." 

¿Por qué la gente está acaparando Papel Higiénico en masa? Debido a nuestros 
corazones malvados y egoístas que por defecto preguntan "¿qué hay de mí" en lugar 
de "¿qué hay de ti?" De repente, culpar a las ciencias económicas suena como una 
alternativa ideal ... 
 

La Solución  

En un breve video sobre este fenómeno de acaparamiento, el pastor Steve Viars se 
basa en lo que el apóstol Juan enseña en su primera epístola: 



 

 

Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano en necesidad y cierra su 
corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? - 1 Juan 3:17 

La solución que presenta el Pastor Viars es simple y sirve como la antítesis del 
problema: la compasión. ¿Por qué tomarías algo que no necesitas a expensas de los 
demás? Un corazón de compasión y cuidado hacia los demás haría un trabajo rápido 
para terminar con esta escasez. El verso antes del pasaje referenciado lo dice así: 

En esto conocemos el amor: en que Él puso su vida por nosotros; también nosotros 
debemos poner nuestras vidas por los hermanos. - 1 Juan 3:16 

Jesús no solo provee los medios que nos permiten considerar a los demás por encima 
de nosotros mismos, sino que también nos proporciona el mejor ejemplo de cómo esto 
se ve. El acaparamiento en un momento de gran necesidad expresa “Yo vivo; tú 
mueres." Jesús entró a este mundo y ejemplificó “Yo muero para que tú vivas". 

Algunas Conclusiones  

Nuestro pánico con el papel higiénico ciertamente ha sido un caso de estudio 
interesante sobre la naturaleza de la humanidad. A menudo, en tiempos de 
desesperación, vemos expuesta la composición interna de una persona o grupo, o 
como Jesús lo dice, "porque de la abundancia del corazón habla su boca" (Lucas 
6:45). Lo mismo ocurre con las prácticas de compra. 

¿Cómo se ve la compasión para ti en esta área? Tal vez sea tan simple como hacerte la 
pregunta que siempre te has hecho al pasar por la sección de papel higiénico: 
“¿necesitamos papel higiénico?" Si la respuesta honesta es no, ¿podría sugerir que lo 
dejes (suponiendo que ocurra milagrosamente una o dos veces) para alguien que lo 
necesite? 

Quizás fuiste una de las personas que lo acapararon y/o se han hecho de la practica de 
hacerlo (incluso con artículos fuera del papel higiénico). Úselo como una oportunidad 
para hacer un poco de cirugía cardíaca (¿Qué lo motivó? Falta de confianza, sentido 
de logro, desprecio por los demás, miedo, conformidad social, etc.), y luego quite el 
enfoque de usted mismo y colóquelo en Cristo y en los demás. 

¿Cuándo un ladrón ya no es un ladrón? Cuando está “haciendo con sus manos lo que 
es bueno, a fin de que tenga qué compartir con el que tiene necesidad.” (Efesios 
4:28). ¿Cuándo el acumulador ya no es acumulador? Cuando distribuye en lugar de 



 

 

recolectar.  
 

Un Comentario Final 

En su divina soberanía, el Señor nos ha dado la oportunidad de mostrar compasión 
hacia los demás en un área tan simple como no comprar papel higiénico si no lo 
necesitamos. Hermanos y hermanas: no estoy seguro de que volvamos a tener un tipo 
de oportunidad tan sencilla para mostrar gentileza en toda nuestra vida; uno que nos 
permita brillar la luz de Jesús de una manera tan práctica.  


