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La pandemia del COVID-19 ha marcado un cambio epocal. Ante esta situación,
como discípulos de Jesús, estamos llamados a recorrer el camino de la
esperanza, que es audaz, y el del amor, que es político, social y ecológico, para
salir de esta crisis mejor que antes. 

A medida que avanzamos en la "recuperación", debemos asegurarnos de que las
curas y/o medidas inmediatas de esta crisis, constituyan también los
fundamentos para un conjunto de sistemas más justos, inclusivos e integrales,
capaces de producir una sanación global e integral a largo plazo. No buscamos
recuperar una  "normalidad" que era injusta e insostenible, sino regenerar un
mundo más justo, sano y solidario, ofreciendo lo mejor de nuestra fe y nuestros
dones. 

Inspirada en las enseñanzas de Laudato Si' y Fratelli Tutti, la Comisión pone en
práctica el llamado del Papa Francisco a preparar el futuro, combinando la ciencia,
la reflexión teológica y el trabajo en conjunto, dando prioridad a los últimos. A
partir de la experiencia de comunidades locales, de expertos y de plataformas
globales, la Comisión busca aliviar el sufrimiento inmediato provocado por la
pandemia e impulsar una transformación de corazones, mentes y estructuras hacia
un futuro mejor para todos.

Fase 1
Marzo – Mayo 2020

Fase 2
Jun – Aug 2020

Fase 3
Sept – Nov 2020

Fase 4
Dic 2020 – Marzo 2021

Concretizar
modus operandi,
desarrollar temas,
establecer
objetivos

Refinar operaciones
y temas de impacto,
y concretizar la
coalición

Análisis y
estrategia para
ejecutar
propuestas de
impacto

Desarrollar planes
de acción y
colaborar hacia el
acceso universal a
las vacunas 

Fuertes en la Tribulación,
Mensajes de Cuaresma,

etc.

Ciclo de Catequesis,
Sanar el Mundo

Mensajes ONU, 
TED Countdown

Urbi et Orbi Navidad,
Mensaje a cuerpos

diplomáticos, Vacunas para
Todos, Soñemos Juntos, 

La Comisión Vaticana
COVID-19 consiste en
5 Grupos de Trabajo.
Su diseño colaborativo
e interdicasterial hace
uso de la experiencia
individual y colectiva
de sus integrantes,
para fomentar una
nueva imaginación de
lo posible y lograr lo
que solamente se
puede hacer juntos.
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"Estoy pensando en aquello que viene después, en el futuro y las
consecuencias económicas y sociales. El futuro tiene memoria. Les
pido que preparen el futuro en dos modos: con la ciencia positiva
(proyectando) y con la imaginación (desbordando), para salir de este
laberinto por arriba" (Audiencia Comisión COVID-19, Feb. 2020)

Etapas de la Comisión 
Camino recorrido y por recorrer



Proyectos adicionales apoyados por Caritas representaron 18M€ y alcanzaron a más de 17.3 millones de
personas a través de las actividades conjuntas del Dicasterio y Caritas.

Inseguridad alimentaria e incerteza económica.
Incremento en la pobreza, desempleo, y acceso desigual a la protección social, a la educación y a
servicios de salud pública. 
Grave deterioro de la salud mental y spiritual.
Reducidas oportunidades educacionales y de desarrollo social para niños.

Difusión de información sobre el virus por parte de iglesias locales, para combatir la desinformación 
Infraestructuras e instalaciones de iglesias locales transformadas en centros de tratamiento COVID-19
y refugios para poblaciones en cuarentena.
Capellanes proporcionando apoyo spiritual y formados para monitorear comunidades y asistir a
tratamientos contra el COVID-19.
Incidencia política por parte de iglesias locales vis-a-vis gobiernos nacionales.

Desafíos identificados en el 2020:

Iniciativas locales y "buenas prácticas" para mitigar los efectos de la pandemia: 
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                  videoconferencias                              
organizadas con líderes
locales, 35 de las cuales
con Conferencias
Episcopales.

Apoyo a más de                  
 programas de prevención y
preparación contra el
COVID-19 alrededor del
mundo, a través de Caritas
y el Dicasterio para el
Servicio del Desarrollo
Humano Integral (DSDHI). 

40 49

Escuchar y Responder al Liderazgo Local
El Grupo de Trabajo 1 colaboró con proyectos de ayuda inmediata en las zonas más pobres del mundo, a
través de la red de Caritas Internationalis. También mantuvo una serie de diálogos con iglesias locales,
para entender sus necesidades y proporcionar apoyo apto a la realidad local.

                             informes
de iglesias locales
recolectados.

+200
Mobilizados más de   
                 
                                    en apoyo a
iniciativas locales para
garantizar la provisión de
alimentos y de equipos de
protección personal, apoyo
psicológico y espiritual, y
reformar instalaciones
católicas para tratar pacientes
de COVID-19 

3.8M€

Crear y Aportar Soluciones Integrales y Creativas
El Grupo de Trabajo 2 reunió representantes de diversas disciplinas para el análisis de desafíos
estructurales, el discernimiento de soluciones creativas e integrales, y la elaboración de líneas de
acción. El objetivo ha sido equipar a los responsables de la toma de decisiones con herramientas que
les permitan reconfigurar sistemas sociales hacia un futuro más sostenible, inclusivo y resiliente.

Asociación con               organizaciones y           colaboradores individuales, focalizados en cuatro task forces
- salud, seguridad, economía, ecología.

                   trabajos de análisis multidisciplinarios. Algunos fueron convertidos en boletines  y publicados en
el sitio web de la Comisión, mientras otros fueron ofrecidos como pautas de acción para el trabajo de
líderes políticos, económicos, de comunidades, iglesias, entre otros. 

 
75+50

+ 150

Formulación de planes de acción alrededor de 4 temas de impacto:
Dignidad en el trabajo y los empleos del futuro, hoy.
Nuevas estructuras para el bien común. 
Gobernanza, paz y seguridad, frutos de una nueva solidaridad global. 
Sistemas sociales en armonía con ecosistemas a la luz del COVID-19.
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https://www.humandevelopment.va/en/vatican-covid-19/newsletter.html


Vacunas para todos: 20 puntos para un mundo más justo y sano. Elaborado junto a la Academia Pontificia para
la Vida, este documento examina las distintas etapas del desarrollo y distribución de vacunas contra el
COVID-19 a la luz de la ética social y los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, con el fin de aclarar
cuestiones morales e indicar algunas líneas de acción para promover un acceso equitativo y universal a
dichas vacunas. 

Kit de Recursos (subsidio) sobre la Vacuna. Publicada en el sitio web de la Comisión, esta guía escrita en
lenguaje sencillo y accesible, ofrece información precisa sobre las cuestiones clínicas y éticas más
apremiantes de las vacunas contra el COVID-19. Incluye también una guía familiar, mensajes para ser
adaptados en parroquias, y recursos para integrar en homilías. Actualmente se está traduciendo en
distintos idiomas para circular entre los obispos del mundo. 

Webinar con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Colaboración entre el GT2 y GT4 para
avanzar el objetivo del acceso universal a vacunas ante aproximadamente 40 representantes de gobiernos
extranjeros. 

  Vacunas para todos: Promoviendo el acceso universal a vacunas

Alimentos para todos: Analizando la seguridad alimentaria de modo holístico
Reuniendo la experiencia y conocimiento del World Resources Institute, Economía de Francesco, Coopération
Internationale pour le Développement et la Solidarité (CIDSE), Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), Fundación Internacional para el Desarrollo Agrícola (IFAD), Programa
Mundial de Alimentos (WFP), entre otros, este análisis busca descubrir las causas del déficit del sistema
alimentario mundial, exacerbado por el COVID-19, y proponer un nuevo modelo de desarrollo agrícola, con los
más vulnerables en el centro que además contribuya a la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible
#2: Cero Hambre.

Laudato Si’ Business Roundtables: Construyendo una economía regenerativa, inclusiva y sostenible 
Inspirados en la encíclica Laudato Si’ y la conversión integral, esta serie de videoconferencias reunió a líderes
mundiales de sectores privados, instituciones académicas y movimientos sociales para discutir las medidas
necesarias para reformar la economía en la época post-COVID-19. 

Algunos ejemplos de planes de acción 
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Comunicar Esperanza e Difundir las Buenas Obras
El Grupo de Trabajo 3 promulgó el análisis y los mensajes preparados por la Comisión, aportando su
experiencia profesional en materia de comunicación y la infraestructura mediática del Vaticano. Su
objetivo primario ha sido informar y conectar al Santo Padre, la Iglesia y al mundo, comunicando
esperanza en medio de tanta oscuridad y sufrimiento.

Producción de reseñas de prensa diarias y semanales para difundir
informes sobre la evolución de la pandemia, el trabajo de la Comisión y
testimonios personales de las víctimas del COVID-19.
Publicación de 3 libros por parte de la Libreria Editrice Vaticana - "Fuertes
en la Tribulación", "La Vida Después de la Pandemia" y "Sanar el mundo.
Catequesis sobre la pandemia" - en cinco idiomas, además del ebook,
"Click to Pray: Rosario Crisis y Salud".
Autoría y publicación de miles de artículos sobre la pandemia y la
preparación del futuro, en 36 idiomas.
Difusión de mensajes de esperanza del Papa sobre la crisis.
Podcasts, boletines y reseñas mediáticas elaboradas; entrevistas y
conferencias de prensa llevadas a cabo.
Colaboración con GT2 para informar su trabajo y compartir contenido.

Photo: Vatican News



Apoyar la Diplomacia y las Relaciones Internacionales
El Grupo de Trabajo 4 se ha desempañado como interlocutor con Estados y Organizaciones
Internacionales, recibiendo información, elaborando informes y comunicando las investigaciones,
diálogos, iniciativas y reflexiones producidas por la Comisión.

Construir un Canal de Recursos
El Grupo de Trabajo 5 a lo largo del 2020 ha creado relaciones y flujos de recursos para financiar el
trabajo de la Comisión y su asistencia a iglesias locales.

✝

Oremos
 

Por los que todavía sufren 
Por los 2,714,517 fallecidos de COVID-19
Por los 114 millones que perdieron el empleo en el 2020 
Por todos los que ya no están y nos acompañan en nuestra
misión...

 

Reforma de la Fundación Buon Samaritano
para apoyar a la Comisión. 

Aseguró                         para subvenciones y
donaciones a iglesias locales (5M€

desinvertidos, 1.5M€ donados por el DSDHI).

+6.5M€ 

Revisión y sugerencias a los análisis del WG2. 
Producción de informes semanales sobre la evolución e impacto
de la pandemia en países específicos. 
Reflexiones sobre temáticas de interés mundial (e.j. deuda
pública, trabajo, sanciones y migración). 
Comunicación de los mensajes de la Comisión a través de las
intervenciones oficiales de los Representantes Permanentes de
la Santa Sede.
Organización del webinar “El cuidado de las personas, pueblos y el
planeta en tiempos de pandemia” que avanzó el llamado de la
Comisión para una mayor solidaridad y colaboración internacional
para garantizar un acceso universal a las vacunas contra el
COVID-19, ante cuerpos diplomáticos.
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 "María Madre de Dios, tú que llevaste en tu seno a Jesús, ayúdanos a confiar en que, impulsados por
el Espíritu Santo, podremos colaborar con el reino que tu Hijo inauguró en este mundo. Un reino de
luz en medio de la oscuridad, de justicia en medio de tantos atropellos, de gozo en medio de tantos
dolores. San José, tú que supiste cuidar de la Sagrada Familia, intercede ante el Padre para que
podamos ser custodios de las personas y de toda la creación; que podamos ser pesebre, y así
albergar en nuestro entorno al Salvador del mundo" (Click to Pray: Rosario Crisis y Salud)

https://covid19.who.int/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf
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"En tiempos de crisis y tribulación, cuando nos sacuden de nuestros hábitos
esclerotizados, el amor de Dios sale a purificarnos, a recordarnos que somos

un pueblo." (Soñemos Juntos, 2020) 

La Comisión Vaticana COVID-19 es un instrumento a través del cual el Papa Francisco expresa la preocupación y
el amor de la Iglesia por toda la familia humana mientras continuamos navegando la pandemia del COVID-19.
Como tal, la Comisión responde a su visión de una Iglesia en salida, abierta a la escucha de las experiencias
reales de su pueblo y que acompaña en el sufrimiento mediante un diálogo atento, empezando por los últimos. 

Luego de un año de escuchar y acompañar a Iglesias locales, analizando las múltiples dimensiones de la
pandemia y sus impactos a través del mundo, la Comisión ha identificado tres áreas prioritarias para orientar sus
futuros planes de acción. Son prioridades cercanas a los corazones de la gente, interdisciplinarias e
interconectadas, y requieren de una conversión personal y espiritual,  además de un cambio sistémico.
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Novedad y Concreción: 
"Vino nuevo en odres nuevos" (Mc 2:22)
Respondiendo de manera concreta y novedosa a las crisis interconectadas (salud, económica,
ecológica, socio-política), promoviendo una nueva forma de ser Iglesia y ampliar el Reino de Dios. 

Realismo del Evangelio: 
"Puestos los ojos en Jesús" (Heb. 12:2)
Fomentando una nueva imaginación de lo que es posible, con el realismo del Evangelio, enraizados en
nuestra fe y en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia. 

Sinodalidad en Acción: 
"para salir mejores de esta crisis, debemos hacerlo juntos" (Audiencia General, 2 Sept. 2020)
Escuchando, conectando e inspirando personas, líderes mundiales y de iglesias, para que estos se vuelvan
promotores del cambio y regeneradores de una sociedad más justa. 

Sanación y Salvación: 
"Jesús, que renueva y reconcilia a cada criatura [...] nos regala los dones necesarios para amar y sanar
como Él sabía hacerlo" (Audiencia General, 30 Sept. 2020)
Estando cerca de los corazones de la gente y sirviendo sus necesidades más cercanas. 

Conversión Integral:
Acompañando procesos de cambio y ser parte de ellos. Dejarnos enriquecer por el intercambio y la
colaboración con otros. 

Inspirados en la riqueza de nuestra fe



"Tenemos que ponernos a trabajar con urgencia para generar buenas políticas, diseñar
sistemas de organización social en la que se premie la participación, el cuidado y la

generosidad, en vez de la indiferencia, la explotación y los intereses particulares"
(Audiencia General, 30 Sept. 2020)

"… la creación de puestos de
trabajo es parte ineludible [del]
servicio al bien común." 
(Laudato Si’,  129)

Millones han perdido el trabajo. Empresas y negocios alrededor del
mundo están cerrando, lo cual conlleva graves consecuencias
sociales. En el 2021 la Comisión promoverá una revalorización
espiritual y económica del trabajo, sugiriendo acciones y políticas
necesarias para promover los empleos del futuro - dignos,
sostenibles y satisfactorios - hoy. 

"…millones de personas sufren
y mueren de hambre. Por otra
parte, se desechan toneladas
de alimentos. Esto constituye
un verdadero escándalo. El
hambre es criminal, la
alimentación es un derecho
inalienable" (Fratelli Tutti, 189)

“Muchas veces se toman
medidas sólo cuando se han
producido efectos irreversibles
para la salud de las personas”
(Laudato Si’,  21)

No existirá una verdadera sanación, hasta que todos estén sanos.
Hoy en día, el acceso a los servicios de salud y tratamientos
sanitarios se ve obstaculizado por la falta de financiación de
sistemas de salud y muestras generalizadas de nacionalismo e
individualismo. Comenzando por un acceso universal a las vacunas
contra el COVID-19, en el 2021 la Comisión elaborará propuestas
para reformular y reconstruir sistemas de salud públicos, con una
mirada hacia la integralidad, resiliencia e inclusión. Abordará las
causas económicas, ecológicas, políticas y legales que obstaculizan
la salud universal.  

Hay suficiente comida para alimentar al mundo, pero aún así,
millones sufren de hambre. Esta gran injusticia, que precede la
presente pandemia, se ha aumentado. En el 2021, la Comisión se
dedicará a aprovechar la oportunidad proporcionada por la crisis del
COVID-19 y la atención global generada por la Cumbre de Sistemas
Alimentarios de la ONU. Se buscará una reformulación de dichos
sistemas, asegurando que el costo del acceso equitativo y universal a
la alimentación no recaiga sobre los pobres ni sobre el medio
ambiente. 
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Salud para Todos

Alimentos para Todos 

Trabajo para Todos

Salud ,
Alimentos y
Trabajo para Todos

Prioridades 2021



Continuar el diálogo con iglesias locales y el
apoyo a sus iniciativas. Adaptar los cuestionarios
a la evolución de la pandemia y responder a los
nuevos desafíos del virus. 
Fructificar los diálogos:

Informar a iglesias locales sobre diversas
propuestas del GT2, en especial aquellas que
hacen referencia a la salud para todos (ej. Kit de
Recursos sobre la Vacuna), alimentos para todos y
trabajo para todos.                    
Identificar y apoyar iniciativas locales que revelen
sistemas de producción agrícolas sustentables y 
 centrados en la persona.

Ver: lograr una organización temática y
considerar la posibilidad de su publicación,
junto al GT3. 
Juzgar: identificar tendencias y desafíos
predominantes entre diferentes regiones y
discernir el nuevo rostro de la pobreza junto al
GT2 y GT4. 
Actuar: elaborar propuestas holísticas que
puedan servir a las Iglesias en su misión, de
cara a la nueva situación de la pandemia.

1 Escuchar y Responder al Liderazgo
Local

2 Crear y Aportar Soluciones Integrales y
Creativas

Colaboración con el GT4 en una serie de
seminarios preparatorios, en el contexto de la
pre-Cumbre de los Sistemas Alimentarios de las
Naciones Unidas, “Alimentos para la Salud,
Alimentos para la Vida, Alimentos para Todos”:

17 Mayo: El Rol de la Mujer en la Seguridad
Alimentaria - organizado por la Misión
Permanente de la Santa Sede en la FAO, el
FIDA y el PAM.
26 Mayo: El Rol del Trabajo, la Innovación y la
Finanza en la Promoción de la Justicia
Alimentaria - organizado por el Dicasterio para
el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
31 Mayo: Alimentos y Desarrollo Humano
Integral: Perspectivas de la Santa Sede -
organizado por la Secretaría de Estado de la
Santa Sede.

Trabajo para todos. Continuar la colaboración con
la Organización Internacional del Trabajo (ILO) y
otras instituciones. en la iniciativa Future of Work
after Laudato Si’.
Actores católicos hacia la COP26. Continuar la
coordinación de actores y organizaciones
católicos - Movimiento Global Católico por el
Clima (GCCM), Red Eclesial para la Ecología
Integral (REPAM, REBAC, REMAM, RAOE),
Coopération Internationale pour le
Développement et la Solidarité (CIDSE), y
Catholic Agency for Overseas Development
(CAFOD), entre otras, para crear una narrativa y
acciones conjuntas a la luz de la próxima COP26
en Glasgow 2021.

Vacunas para todos. Continuar la colaboración con
expertos y actores globales involucrados en el
esfuerzo hacia un acceso universal a vacunas,
desarrollando propuestas interdisciplinares e
integrales para superar obstáculos, y proponer una
salud integral.
Alimentos para todos. Continuar con el análisis
multidisciplinario de la inseguridad alimentaria
(salud, seguridad, economía y ecología),
desarrollando propuestas resilientes, sostenibles e
inclusivas. Profundizar el análisis de los aspectos
culturales, ecológicos y espirituales de la
alimentación.

Prioridades de cada Grupo

7



Continuar incorporando los mensajes de la
Comisión en las intervenciones oficiales de
Representantes Permanentes de la Santa Sede. 
Continuar recolectando información sobre la
pandemia, basándose en los informes recibidos
por nunicaturas apostólicas y por
organizaciones nacionales e internacionales.
Continuar analizando el trabajo del GT2 y
elaborando reflexiones sobre la actual
situación mundial a la luz de la Doctrina Social
de la Iglesia. 
Colaborar con el GT2 en temas de común
interés y difundir los resultados a través de
redes diplomáticas (ej. Seminarios “Alimentos
para la Salud, Alimentos para la Vida, Alimentos
para Todos”).

Mantener las relaciones con los actuales
donantes y organizaciones filantrópicas.
Continuar la colaboración con Global
Solidarity Fund para una donación de USD
$500.000 para el primer semestre de 2021,
destinada a cubrir los costos operativos de la
task force Latinoamericana del GT2, y otros
proyectos.
Continuar la colaboración con FADICA para
una donación de la editorial Simon & Shuster
de USD $1 millón para la Comisión en el 2021.
Ampliar la red de recursos para seguir
apoyando y expandiendo el trabajo de la
Comisión.
Elaborar un informe financiero para la
Comisión antes del 1 julio, 2021.
Continuar ayudando al DSDHI a desarrollar su
capacidad para cumplir su nueva misión, que
incluye la Comisión COVID-19. 
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4 Apoyar la Diplomacia y las Relaciones
Internacionales

5 Construir un Canal de Recursos

Continuar asistiendo al Santo Padre en la
difusión de sus mensajes de esperanza
relacionados con la pandemia (ej. Catequesis)
Continuar con la producción diaria y semanal de
reseñas de prensa para informar sobre la
evolución de la pandemia, las actividades de la
Comisión y compartir testimonios. 
Colaborar con el GT1 para discernir tendencias
en los diálogos con iglesias locales y con el GT4
para discernir tendencias en diálogos
bilaterales y multilaterales.
Continuar asistiendo al GT2 en la comunicación
de propuestas, de sus análisis y sus proyectos,
incluyendo mensajes espirituales (ej. eRosario).
Continuar adaptando y comunicando los
mensajes de la Comisión mediante diversas
plataformas y formatos. 
Continuar comunicando esperanza en la crisis -
"Dios nos conceda “viralizar” el amor y globalizar
la esperanza a la luz de la fe" (Audiencia
General, 30 Sept. 2020)

3 Comunicar Esperanza y Difundir las
Buenas Obras

"La esperanza es
audaz, así que
animémonos a soñar
en grande. Hermanos y
hermanas,
¡aprendamos a soñar
en grande!"
- Audiencia General, 23 Sept.
2020



Pasada la urgencia del COVID-19, no debemos olvidar las urgencias sociales con las que el coronavirus
nos ha enfrentado, ni la urgencia de la crisis ambiental. Los países del mundo ya se han alineado
detrás de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y han llamado a una Decada de Acción. 

La Iglesia, siguiendo la indicación del Papa Francisco, ha convocado a un Jubileo de 7 años Laudato Si'
que comenzará en Mayo 2021. La Comisión pretende alimentar este programa de acción con su
metodología de trabajo (ágil, creativa y sinodal) y con su experiencia de diálogo eclesial y análisis
interdisciplinar.

2020

2021 – 2027

2030

Laudato Si':
plan de acción
basado en una
ecología
integral
(social y
ambiental)

Comisión COVID-
19 creada para 
 acelar la
rearticulación de
sistemas para
que estos sirvan
a los más
necesitados

Jubileo
multianual:
responsibilidad
compartida en la
preparación de un
futuro saludable
para todos
(Fratelli Tutti)

La  transformación
hacia la ecologia
integral en marcha y
alienada con los
principales
compromisos
globales 

2015

Servicio urgente mientras
preparamos el futuro

Laudato Si' y
Fratelli Tutti 
 inspirando

nuestro camino

Palazzo San Calisto, 00120 Città del Vaticano
 

Twitter: @VaticanNews and @VaticanIHD
Email: vcc@humandevelopment.va 

Phone: +39 06 698 92767
 

https://www.humandevelopment.va/en/vatican-covid-19.html
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Fase 5
Abril – Junio 2021

Fase 7
Oct– Dec 2021

Implementar
prioridades
(vacunas,
alimentos, trabajo
para todos) y
conectar con
Jubileo LS

Profundizar alcance
de proyectos de
salud, alimentos y
trabajo para todos

Profundizar
conexión con
Jubileo LS,
Cumbre de la
Biodiversidad,
COP26

Nuevo ciclo de
Catequesis (?)

Mensaje pre-Cumbre de
Sistemas Alimentarios de

la ONU (?)
Mensaje sobre patentes (?)

Mensajes cumbres sobre
salud de personas, pueblos

y planeta (?)
 

Fase 6
Julio– Sept 2021


