
REFLEXIONES SOBRE LA 
CRISIS COVID-19

En la prédica del Padre Raniero Cantalamessa, Predicador Pontificio, en este Viernes Santo,
expresó una frase muy cierta, "cuidado con lo creado". Para la ciencia zoológica sistemática,
la creación responde a un Plan. En esencia, es filosofar tratando de entender
evolutivamente, el Plan de la Creación. La interacción entre fe y ciencia, no se contrapone,
más bien, es una unión necesaria. El Vaticano en 1936, estableció la Pontificia Academia de
las Ciencias, miembro del Consejo Internacional de la Ciencia, para promover la física,
matemática y las ciencias de la vida, así como problemas de su epistemología. Esta
Academia es muy reputada, a la cual pertenecen premios nobeles y académicos como Jane
Lubchenko, bióloga marina, consejera científica de estudios oceanográficos del Presidente
Trump; quien ha propuesto "un nuevo contrato social para la ciencia", en que los científicos,
tengamos la obligación moral de relacionarnos con la sociedad, ayudando a resolver
problemas sociales urgentes y actuar con humildad, transparencia y honestidad. Ya antes el
celebérrimo Alberto Einsten, cuando se dirigió a la comunidad científica, señaló,
"acuérdense primero de la humanidad ...olviden el resto".Volviendo a la prédica de
Cantalamessa y refiriéndose al coronado virus, que no tiene barreras geográficas, ni
sociales, usó el vocablo "casualidad". En ecología de las comunidades, se estudia la
distribución y abundancia de los organismos vivos, regulado por factores físico, químico y
biológicos. Asimismo existen otros factores estocásticos o casuales o al azar; que provocan
mortalidad en las poblaciones vivas. Entre estos, los terremotos, maremotos o catástrofes
naturales, como esta pandemia presente del Covid u otras pandemias históricas del pasado
o del futuro; que siendo impredecibles, son mecanismo regulatorio de la naturaleza o como
señala Cantalessa, "las casualidades son producto de la Sabiduría de Dios". El mensaje de
Cantalessa, concordante con la fe y ciencia, es que "hay que tratar de entender que hay un
TODO, mucho más grande que nosotros". En relación a ciencia y fe, el Cardenal Ravasi,
Presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, señala "La fe sin ciencia es ciega. La ciencia
sin fe es coja". La Sistemática Zoológica, enseña que la vida ha surgido, en el Plan de la
Creación, hace 3,500 millones de años como microbiota simple y ha bastado una partícula
viral pequeñísima de ARN, a la dieciseismilmillonésima parte del metro, para poner en jaque
a la humanidad y recordarnos que somos mortales comunes corrientes, que no somos
dioses y que no basta la riqueza material para evitar la muerte ocasionada por la pandemia.
Se requiere mucha riqueza espiritual.
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En estos últimos 50 años, los humanos en delirio consumista ególatra, hemos martillado el
edificio planetario del Plan de la Creación, al extremo de hacerlo colapsar. Esto obliga a
construir un nuevo Orden Mundial, basado en un nuevo contrato social, en la "búsqueda del
bien común", para que sea realidad "el cuidado de lo creado", con ciencia y fe. Para eso,
"necesitamos ciencias interdisciplinarias, que utilicen todo tipo de conocimiento científico,
tradicional y aborigen, incluyendo el conocimiento de las ciencias sociales y humanas...
Necesitamos ciencias más conectadas a las políticas públicas, que respondan a las
aspiraciones y necesidades de las sociedades" (Irina Bukova, Pas Directora General de la
Unesco. Inauguración del VI Foro Mundial de la Ciencia, Brasil, 2013).
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