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Pandemia y fraternidad universal 
Nota sobra la emergencia Covid-19 de la Pontificia Academia para la Vida 

 
La Pontificia Academia para la Vida, que por su mandato institucional promueve y apoya 
la alianza entre la ciencia y la ética en la búsqueda del mejor humanismo posible, desea 
contribuir con su propio aporte reflexivo. Por lo tanto, la Academia se propone situar 
algunos de los elementos distintivos de esta situación dentro de un espíritu renovado 
que debe nutrir la socialidad y el cuidado de la persona. Finalmente, la coyuntura excepcional 
que hoy en día desafía a la fraternidad de la humana communitas debe transformarse en una 
oportunidad para que este espíritu de humanismo modele la cultura institucional en el tiempo 
ordinario: en el seno de los pueblos individuales, en la coralidad de los vínculos entre los 
pueblos. 
 (...) 
 
El riesgo de una epidemia mundial requiere, en la lógica de la responsabilidad, la construcción 
de una coordinación mundial de los sistemas de salud. Debemos ser conscientes de que el 
nivel de contención viene determinado por el eslabón más débil, en lo que respecta a la 
prontitud del diagnóstico, a la rápida respuesta con medidas de contención 
proporcionadas, a estructuras adecuadas y a un sistema de registro e intercambio 
de información y datos. También es necesario que la autoridad que puede considerar las 
emergencias con una visión de conjunto, tomar decisiones y orquestar la comunicación, se 
tome como referencia para evitar la desorientación generada por la tormenta de 
comunicaciones que se desata (infodemia), con la incertidumbre de los datos y la 
fragmentación de las noticias. 
 (...) 
 
En este panorama, se debe prestar especial atención a los que son más frágiles, 
pensamos sobre todo a los ancianos y discapacitados. En igualdad de condiciones, la 
letalidad de una epidemia varía según la situación de los países afectados -y dentro de cada 
país- en todo lo que se refiere a los recursos disponibles, a la calidad y organización del 
sistema sanitario, a las condiciones de vida de la población, a la capacidad de conocer y 
comprender las características del fenómeno y de interpretar la información. Habrá muchas 
más muertes allí donde no se garantice a las personas una simple atención sanitaria básica en 
su vida cotidiana. 
 
También esta última consideración, sobre la mayor penalización a la que están sometidos 
los más frágiles, nos insta a prestar mucha atención a la forma en que hablamos de 
la acción de Dios en esta situación histórica. No podemos interpretar los sufrimientos 
por los que pasa la humanidad en el crudo esquema que establece una correspondencia entre 
la “majestad herida” de lo divino y la “represalia sagrada” emprendida por Dios. Si 
consideramos entonces, que de esta manera serían los más débiles los más castigados, 
precisamente aquellos por los que Él se preocupa y con los que Se identifica (Mt 25,40-45), 
vemos cuan equivocada es esta perspectiva. Escuchar las Escrituras y el cumplimiento de la 
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promesa de Jesús nos muestra que estar del lado de la vida, como Dios nos enseña, se 
concretiza en gestos de humanidad hacia el otro. Gestos que, como hemos visto, no faltan en 
el momento actual. 
Cada forma de solicitud, cada expresión de benevolencia es una victoria del Resucitado. Es 
responsabilidad de los cristianos dar testimonio de Él. Siempre y para todos. En esta 
coyuntura, por ejemplo, no podemos olvidar las otras calamidades que golpean a 
los más frágiles como los refugiados e inmigrantes o aquellos pueblos que siguen siendo 
azotados por los conflictos, la guerra y el hambre.(...) 
 
LEE	EL	TEXTO	COMPLETO 


