
La omnipresencia de la pandemia pone en duda el clima de euforia generalizada. No 
estábamos preparados ante la propagación del contagio y ante la lucha para detenerlo. Es 
imprescindible buscar medicamentos y vacunas y, a la vez, adquirir una mayor 
responsabilidad en la contribución reflexiva al significado y los valores del humanismo. 
 
Solidarios en la vulnerabilidad y en los límites 
La pandemia pone de relieve la precariedad de nuestra condición humana. También nos 
lleva a pensar que, junto con los extraordinarios progresos acumulados, se constata la 
fragilidad del sistema que no hemos vigilado lo suficiente. No somos dueños de nuestro 
propio destino y la ciencia encuentra sus propios límites. 
 
También son globales y comunes los límites de nuestro conocimiento también parecen: no 
existen argumentos para apoyar la superioridad de unas civilizaciones y sobre otras en 
orden a escapar de la pandemia. Estamos estrechamente conectados incluso en la 
vulnerabilidad: somos más interdependientes que en nuestro aparato de eficiencia. 
Debemos tomar nota de los efectos de nuestro modelo de desarrollo y abordar el 
problema con los mejores recursos científicos y organizativos que dispongamos. 
 
De la interconexión de facto a la solidaridad deseada 
Estamos llamados a tomar conciencia de la reciprocidad colectiva. Cada vida es una vida 
común, es la vida de unos y otros, de unos y otros. Pensar que “Mi libertad termina donde 
comienza la del otro”, es una fórmula inadecuada y ambigua, que prima la posición de 
fuerza frente a los demás olvidando que es necesario cooperar y superar las tendencias de 
ver en el otro una amenaza “infecciosa” de la que distanciarse y protegerse. Asimismo, 
pensar que “Mi vida depende única y exclusivamente de mí” no es cierto: somos parte de 
la humanidad y la humanidad es parte de nosotros; la responsabilidad nos hace 
participantes, protagonistas y dependientes. No hay derechos sin sus correspondientes 
deberes: la coexistencia de lo libre e igual es un tema exquisitamente ético, no técnico. 
 
Y estamos llamados a reconocer que estamos encomendados el uno al otro. La relación de 
los cuidados se presenta hoy como el paradigma de nuestra convivencia humana. Lo 
vemos con especial claridad en la dedicación de los trabajadores de la sanidad, así como 
en todas esas personas que cada día eligen proteger y alimentar esta fraternidad. En el 
plano político hay una lógica miope e ilusoria que trata de dar respuestas en términos de 
“intereses nacionales”. La eficacia no puede quedar limitada a los confines territoriales. 
 
Ciencia, Medicina y Política: el vínculo social puesto a prueba 
Las decisiones políticas deberán tener en cuenta los datos científicos, pero no pueden 
reducirse a ellos. Interpretar los fenómenos humanos sólo sobre la base de categorías 
científicas equivale a considerar los procesos biológicos como determinantes de las 
opciones políticas (biopolítica). Lo que necesitamos es crear alianzas entre la ciencia y el 
humanismo entre lo biológico y lo ético (bioética). 
 



Esto también se aplica a la “los cuidados” en la práctica clínica. Las condiciones de 
emergencia pueden obligar a tomar decisiones dramáticas para racionar los recursos 
limitados. En esos momentos la decisión no se puede basar en una diferencia en el valor 
de la vida humana y la dignidad de cada persona, que siempre son iguales y valiosísimas. 
La decisión se refiere más bien a la utilización de los tratamientos en función de las 
necesidades del paciente, es decir, de la gravedad de su enfermedad, de su necesidad de 
tratamiento y de los beneficios clínicos esperados. La edad no es el único y automático 
criterio de elección, ya que si fuera así se podría caer en un comportamiento 
discriminatorio hacia los ancianos y los más frágiles. Además, los criterios de actuación 
deben ser compartidos y argumentados, para evitar la arbitrariedad o la improvisación. 
Por supuesto, hay que reiterarlo: el racionamiento debe ser la última opción. 
 
También a nivel de sanidad pública, la experiencia actual nos plantea una seria revisión 
acerca del equilibrio entre los enfoques preventivos y terapéuticos, entre la medicina 
individual y la dimensión colectiva, dada la correlación entre salud y derechos personales 
y salud pública. Impulsar una bioética global ayuda a superar una visión individualista y 
reductora de las cuestiones relativas a la vida humana, la salud y los cuidados. 
 
La obligación de proteger a los débiles: la fe evangélica a prueba 
En este panorama, se debe prestar especial atención a los que son más frágiles, sobre 
todo a los ancianos y discapacitados. No podemos interpretar los sufrimientos por los que 
pasa la humanidad siguiendo el crudo esquema según el cual hay correspondencia entre la 
“majestad herida” de lo divino y la “represalia sagrada” de Dios, como si la pandemia 
fuese un castigo divino. Si los más débiles fuesen los más castigados, sabiendo que con 
ellos se preocupa e identifica el Dios de la Vida, veríamos el error de esa perspectiva.  
 
Allí donde la proximidad evangélica encuentra un límite físico o una oposición hostil, la 
intercesión a Dios, bajo la forma de oración puede ayudar a aceptar el trágico misterio de 
la muerte, cuyo temor marca hoy la historia de todos: “Nuestras oraciones no son 
fórmulas mágicas. La fe en Dios no resuelve mágicamente nuestros problemas, sino que 
nos da una fuerza interior para ejercer ese compromiso que todos y cada uno, de 
diferentes maneras, estamos llamados a vivir, especialmente aquellos que están llamados 
a frenar y superar este mal”. 


