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EL INTERNACIONALISMO DE LAS VACUNAS 

Un compromiso para compartir para salir mejores de la pandemia 
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Queridos Amigos y Amigas sean todos bienvenidos, 

Ya estamos sobre el cierre de este año extraordinario Laudato Si, y podemos decir que su simultaneidad con la 
pandemia del Coronavirus nos ha hecho tomar más clara conciencia de la gravedad y la urgencia de escuchar el 
Grito de los Pobres y el Grito de la Tierra. 

Esta escucha no puede ser pasiva, no puede quedar en la anécdota, no resiste la continuidad de 
comportamientos indiferentes y destructivos. Por el contrario, nuestra escucha quiere ser activa y dinámica, 
tiene que ser para todos nosotros un motor de transformación, una fuente de esperanza y de conversión 
personal y pastoral. 

El grito desoído de los Pobres nos revela un mundo lleno de posibilidades y a la vez de injusticias, nos muestra la 
enorme contradicción de un modelo cultural que no conduce al desarrollo integral de todo el hombre ni de 
todos los hombres, como lo pedía san Pablo VI en Populorun Progressio en los años ’60. Millones de seres 
humanos viven hoy en la pobreza y la indigencia, un escándalo para la condición humana que necesita ser 
superado. 

El grito desoído de la hermana Madre Tierra, producto de una conducta de sobre explotación de los bienes 
naturales, super producción de desechos y contaminación, llevó al planeta a un proceso de creciente 
desequilibrio ecológico que manifiesta grandes signos de insustentabilidad y reclama una urgente conversión 
ecológica integral. Necesitamos imperiosamente avanzar en modelos de consumo responsable, que consideren 
los impactos sociales y ambientales. 
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En la invitación a celebrar la semana Laudato Si, recordábamos algunas palabras del Papa Francisco de su 
mensaje Urbi et Orbi para esta Pascua 2021 en las que nos decía que: “Todas las personas, especialmente las 
más frágiles, precisan asistencia y tienen derecho a acceder a los tratamientos necesarios. Esto es aún más 
evidente en este momento en que todos estamos llamados a combatir la pandemia, y las vacunas son una 
herramienta esencial en esta lucha. Por lo tanto, en el espíritu de un “internacionalismo de las vacunas”, insto a 
toda la comunidad internacional a un compromiso común para superar los retrasos en su distribución y para 
promover su reparto, especialmente en los países más pobres.  

Esta necesidad es hoy un enorme desafío y nos motivó a abordar el tema del acceso a las vacunas como un acto 
de entera justicia y equidad, para ello y luego de un momento inicial de oración y reflexión en el que nos 
acompañará mons. Eduardo García, Asistente General del FIAC. y Asesor Nacional de la ACA. escucharemos a la 
Hermana Alessandra SMERILLI FMA (video), Subsecretaria del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 
Integral y al Prof. Roberto CAUDA, Infectólogo en el Policlínico "Agostino Gemelli" y Profesor de Enfermedades 
Infecciosas de la Universidad católica del Sacro Cuore de Roma. 

Luego podremos escuchar voces de los distintos continentes con referencia al estatus de las vacunaciones. 

 

Posteriormente escucharemos a la Dra. Cecilia Dall’Oglio, directora de los programas europeos del Movimiento 
Católico Mundial por el Clima que nos enriquecerá con su reflexión en este viernes, 21 de mayo, día de Acción 
Global por Nuestra Casa Común 

Y finalizaremos con una Oración mariana bajo la guía de Maria DE GIORGI, Misionera Javeriana, del Centro 
Shinmeizan de Espiritualidad y Diálogo Interreligioso, en la diócesis de Fukuoka (Japón). Hoy nos unimos a los 
que rezan en todo el mundo a Maria en el Santuario de Nagasaki en Japón  

 

Pasamos ahora al momento de oración… 

 


