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Covid 19 comunicado de prensa 

 
"En esta circunstancia extraordinaria generada por la pandemia de Coronavirus en todo el 
mundo, el Observatorio Mundial de la Familia también afronta directamente a los cambios 
radicales que la pandemia ha desencadenado" 
 
Así comienza la nota divulgada hoy jueves 30 de abril por el Observatorio Mundial de la 
Familiar en su sitio web, el observatorio internacional sobre la familia creado en 2018 por el 
Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, la Universidad Católica de Murcia y el Centro 
Internacional de Estudios de la Familia de Milán, en el que los presidentes de las tres 
instituciones fundadoras, Mons. Pierangelo Sequeri, D. José Luis Mendoza y Don Antonio 
Rizzolo,  destacan las implicaciones que la Pandemia de Covid 19 está causando en el sistema 
familiar a nivel económico, relacional y social. 
 
"La comunidad", dice el texto, "ha confiado a la familia una tarea decisiva para el bien común, 
pidiendo a cada hogar que se convierta en un lugar seguro. Por lo tanto, el primer recurso de 
la sociedad frente al enemigo han sido las relaciones familiares, su resistencia, resiliencia, 
solidez y flexibilidad. Al final de la emergencia, probablemente muchos atesorarán la belleza 
de la proximidad familiar experimentada, pero para muchos habrá necesidad de ayuda, apoyo 
relacional, reparación de conflictos y enfrentamientos de relación que seguramente habrá 
generado la cercanía forzada. Sería un grave error no apoyar a las familias y sus relaciones, 
en el complejo camino hacia una normalidad que ciertamente no será la misma que antes". 
 
También se hace referencia a los grupos más frágiles, a las principales víctimas de la 
pandemia y a las consiguientes medidas de contención social adoptadas, que son cada vez 
más dramáticas en cuanto a aquellos que ya se encontraban en grave vulnerabilidad social, 
económica y sanitaria (ancianos, enfermos, discapacitados, sin hogar, marginados), con una 
enorme precariedad social, económica y sanitaria función de los lugares del mundo en que 
estuvieran. 
"Una cosa es permanecer ‘encerrado en casa’ en una casa jardín, y otra en una ciudad de 
chabolas de megaciudades africanas o sudamericanas. Las estrategias para contener la 
pandemia no pueden ser las mismas que en las metrópolis de Lombardía o en las casas de los 
distritos residenciales de los Estados Unidos". 
 
Ciertamente, concluye el texto, para hacer frente a los nuevos escenarios que esta crisis de 
época está configurando, será necesario mejorar la gran capacidad de movilización y  de 
apoyo que la sociedad civil y todo el sistema de relaciones de ayuda han demostrado en este 
período, reinventándose con nuevas formas de ayuda remota, y con nuevos modos de 
asistencia , "para que los últimos sean menos últimos" y contener así la "cultura de descarte 
que tan fácilmente puede reinar en las personas, en los sistemas organizativos o en los 
gobiernos". 
 
Dentro del objetivo más general de leer el papel de la familia en la humanización de la 



sociedad contemporánea, el Observatorio Mundial de la Familia está tratando, en trienio 2019-
2021, la cuestión de la familia y la pobreza, teniendo en cuenta los aspectos de la pobreza 
relacional (con un primer informe en 2020) y la pobreza económico-estructural (con un 
informe final en 2021). 
 
 


