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COR – VIDA  versus COVID 19 
 

Por: Mons. Ismael Rueda Sierra - Para esta entrega editorial, a propósito del coronavirus que 
afecta a la humanidad, se me ha ocurrido reflexionar a partir de estas palabras que son tan 
pronunciadas cotidianamente en las conversaciones corrientes y que cobran tanto significado 
en la experiencia de cada uno. Pero creo que es importante primero identificarlas. La primera, 
“cor” es un vocablo del latín que significa, nada más ni nada menos, “corazón”, palabra tan 
usada en el mundo, no solo de la medicina, sino para expresar sentimientos y calificar 
relaciones. Cordialidad, cordial (afecto del corazón), misericordia (tener corazón con el 
necesitado), concordia, acordar (unir los corazones), recordar (volver a pasar por el corazón), 
coraje (el corazón adelante!),cordura (sensatez con corazón), discordia (corazones separados), 
entre tantas. Podríamos continuar la lista pero para el caso, se trata de resaltar que frente a 
los retos de la vida y los nudos por desatar, es siempre necesario poner a funcionar el corazón, 
que podríamos traducir en solidaridad, ayuda mutua, cuidado de los unos por los otros.  
 
La Sagrada Escritura, cuando se refiere al corazón humano, no alude simplemente a un 
músculo del cuerpo, sino describe la interioridad del hombre, de donde proceden los 
sentimientos, las decisiones, la libertad y el amor en ejercicio, el discernimiento, las relaciones 
etc. El mandamiento del amor está formulado en términos de corazón: “Amarás al Señor tu 
Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas” (Dt 6,5); y en la parábola 
del buen samaritano, ante la pregunta que hiciera el doctor de la ley a Jesús, de cómo alcanzar 
la vida eterna, Jesús le contesta ¿que está escrito en la ley? Y éste le contesta de forma 
idéntica, añadiendo “y al prójimo como a ti mismo”, por lo cual el Señor le manifiesta que ha 
respondido correctamente (Cfr. Lc 10,27). 
 
La segunda palabra es vida, repetida y usada también tantas veces en las conversaciones 
ordinarias por su importancia en la experiencia cotidiana y por el contenido humano y 
espiritual que contiene. Hablamos de la vida como derecho fundamental, y durante todo este 
tiempo de la pandemia del coronavirus, todo gira alrededor de defender y proteger la vida de 
este ataque inesperado. De manera que la vida, por fortuna, tiene un escenario en el que debe 
ser colocada en primera línea de valoración, reconociendo sin embargo, que hay muchos 
otros, distintos al de esta pandemia, en los cuales aún es más vulnerada y agredida la 
condición humana (hambre, guerras, otras enfermedades no atendidas, injusticias, 
violencia…etc). 
 
Finalmente, podríamos afirmar,  que la palabra más pronunciada en lo que va del año a nivel 
planetario es “Covid 19” - o “coronavirus” - , por lo que ella cala tan profundamente en este 
momento en la atención y expectativa de todos. 
 
A sabiendas que el espíritu de superación y la virtud de la esperanza se abren paso frente a la 
adversidad, concluimos que hay un antídoto fundamental que ojalá fuera también una vacuna 
moral para toda la humanidad, frente a tantos males sociales, lo mismo que para seguir 
afrontando integralmente la crisis generada por el Covid 19: amor como solidaridad (corazón) 
y cuidado integral de la vida, empezando por la vida humana y la de la casa común o medio 
ambiente. Sin olvidar que amor y vida tienen su fuente en Dios, quien en concreto, en su Hijo 
Jesús, dio su vida por amor. 
 
+ Ismael Rueda Sierra 
Arzobispo de Bucaramanga 

 



 


