
EL VIRUS, NUESTRO HERMANO 

 

Según una hermosa leyenda que nos trasmiten  las Florecillas de San Francisco, en 

el pueblo italiano de Gubia apareció un loboque presentaba tal ferocidad que nadie se 

aventuraba siquiera a salir de casa. Francisco de Asís, movido por su compasión a los 

habitantes del lugar, actuó sin que solicitaran su intervención: buscó al lobo y lo 

conminó en nombre de Cristo a no hacer más daño a nadie. Apenas el «santo de Asís» 

trazó la señal de la cruz, el lobo cerró la boca, dejó de correr, se acercó mansamente, y 

se echó a sus pies. El primer franciscano descubrió que el lobo también era su hermano 

como lo había cantado antes con el hermano sol, la hermana luna y así con todo lo 

creado por  Dios. 

Convendría que en estos tristes momentos de pandemia del coronavirus  

tuviéramos algunas ideas que nos tranquilizaran y fortalecieran: 

1 –Dios creó todo de la nada. 

La creación de Dios es una perfecta sinfonía donde todo lo creado tiene una 

relación complementaria que produce la armonía del bien, de la verdad y la 

belleza.“Todo es bueno” dijo Dios al atardecer de cada uno de los siete días de la 

creación.  

2 – El virus es una criatura divina. 

Informa la ciencia que el virus es un agente infeccioso microscópico acelular 

que solo puede replicarse dentro de las células de otros organismos. Los virus están 

constituidos por genes que contienen ácidos nucleicos que forman moléculas largas de 

ADN o ARN, rodeadas de proteínas. Al infectar una célula, estos genes "obligan" a la 

célula anfitriona a sintetizar los ácidos nucleicos y proteínas del virus para poder llegar 

a formar nuevos virus. Los virus, según su misión, infectan a todo tipo de organismos, 

desde animales, hongos, plantas…y hasta el mismo hombre. 

3 – En la creación todos los seres son necesarios.  

Los manantiales del hombre y del virus han brotado de la misma fuente y no 

para hacerse daño. Debemos que encontrar su sentido y su complementariedad. 

El Papa Francisco, en su encíclica Laudato si, nº 85, nos ofrece unas palabras 

dignas de meditación: “Dios ha escrito un libro precioso, «cuyas letras son la multitud 

de criaturas presentes en el universo». Bien expresaron los Obispos de Canadá que 

ninguna criatura queda fuera de esta manifestación de Dios: «Desde los panoramas 

más amplios a la forma de vida más ínfima, la naturaleza es un continuo manantial de 

maravilla y de temor. Ella es, además, una continua revelación de lo divino». Los 

Obispos de Japón, por su parte, dijeron algo muy sugestivo: «Percibir a cada criatura 

cantando el himno de su existencia es vivir gozosamente en el amor de Dios y en la 

esperanza». Esta contemplación de lo creado nos permite descubrir a través de cada 

cosa alguna enseñanza que Dios nos quiere transmitir, porque «para el creyente 

contemplar lo creado es también escuchar un mensaje, oír una voz paradójica y 

silenciosa». Podemos decir que, «junto a la Revelación propiamente dicha, contenida 

en la sagrada Escritura, se da una manifestación divina cuando brilla el sol y cuando 

cae la noche». Prestando atención a esa manifestación, el ser humano aprende a 

reconocerse a sí mismo en la relación con las demás criaturas”. 

4 –No estamos solamente ante un problema científico-sanitario. 

Si nuestra sociedad, tras el esfuerzo loable que está haciendo, no logra controlar 

la pandemia, tendrá que recurrir, con confianza e insistencia, ante el Creador. Él conoce 

sobradamente al virus, tiene todo el poder sobre él, y además es nuestro Padre quien ya 

nos ha demostrado un amor sin fisuras y permanente para todos sus hijos. 
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