
L
a mayoría de los movimientos 
analizan este tiempo de pande-
mia, como una extensión de la 

crisis provocada desde hace tiempo 
por el sistema neoliberal: un sistema 
que aplasta a los más frágiles y más 
pequeños. 

La COVID-19 solo ha amplificado el 
sufrimiento, los miedos, la pobreza. Y 
las primeras víctimas son los trabaja-
dores y, entre ellos, los migrantes, mu-
jeres, jóvenes, trabajadores del sector 
informal… 

Todo esto nos recuerda el mandato 
del profeta Amós: «¡Ay, del que pisotea 
la Justicia!...». 

¡Pidamos al Señor que no seamos uno 
de ellos! 

La mayoría de los movimientos desta-
caron que el miedo invade el mundo 
entero, y en particular la vida de los 
trabajadores.

w	Miedo al futuro lejano, pero también 
en el día a día.

w	 Miedo por el trabajo y el salario resul-
tante.

w	 Temor por la salud y falta de medios 
disponibles.

w	Miedo a la posible falta de comida.

w	 Miedo a aumentar los conflictos fami-
liares.

w	Miedo a la muerte: el de nuestros 
seres queridos… ¡y el nuestro tam-
bién! Sobre este último miedo, nin-
gún movimiento ha hablado de él, 
pero también es significativo; esto 
probablemente significa que tene-
mos miedo de hablar de ello... cuan-
do está ahí, muy presente.

Una cosa es segura: ¡Dios no está tra-
tando de asustarnos! Al contrario, nos 
da la fuerza de Su Espíritu para pasar 
por todas las pruebas... como nos dice 
Jesús (en Mateo 10 o Lucas 12), somos 
apreciados a los ojos de Dios, ¡mucho 
más que una bandada de gorriones! 
¡No puede abandonarnos!

La mayoría de los movimientos tam-
bién han notado aspectos positivos a 
través de esta epidemia:

w	 Algunos Estados han intervenido 
de una manera fuerte y beneficiosa 
para salvar la salud humana, o para 
salvar la economía maltrecha...

w	Grupos colectivos se han unido para 
inventar gestos de compartir y soli-
daridad.

w	 Las personas se han conocido, se han 
apoyado, han tomado conciencia del 
lugar de los demás, en particular de 
los más frágiles u olvidados...

Todo esto nos recuerda lo que está 
escrito en Mateo 25, sobre el Juicio 
Final: «¡Lo que le hayas hecho al más 
pequeño de los míos, nos dice Jesús, 
me lo habrás hecho a mí!».

Todos estos gestos de amistad, soli-
daridad… recibido o dado gratis... son 
signos del amor libre de nuestro Dios 
en este mundo que ama.  n
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África del Este

Desde el inicio de la pandemia, los Go-
biernos de esta región movilizaron a la 
opinión pública para sensibilizar a una 
población que inicialmente no creía 
que este virus iba a llegar a sus hoga-
res. También se distribuyeron masca-
rillas y productos de higiene personal 
para la población. Se ha establecido un 
confinamiento total de la población. El 
cierre de varias empresas ha provoca-
do una subida del precio de los bienes, 
agravando aún más la crisis socioeco-
nómica ya existente. La escasez de pro-
ductos alimenticios ha provocado un 
aumento de los precios. 

Muchas personas han perdido sus in-
gresos y sus trabajos y ya no pueden 
cubrir ciertos gastos esenciales. Al 
mismo tiempo, temen el futuro ante la 
incertidumbre financiera sobre cómo 
será el mañana y cómo pueden man-
tener a sus familias. Las escuelas están 
cerradas. Por lo tanto, los niños y los 
miembros de la familia se quedan en 
casa durante el cierre, lo que resulta en 
un mayor consumo de alimentos que 
muchas familias no pueden afrontar. 
La agricultura y el turismo se han visto 
gravemente afectados.

Muchos trabajadores se ven perjudi-
cados, especialmente aquellos que no 
tienen derechos y garantías laborales. 
De hecho, muchos empleadores se en-
cuentran en una situación difícil sin po-
der pagar el salario total o parcial y sin 
tener los medios para mantener su ne-
gocio, en particular los pequeños pro-
pietarios. Los trabajadores sanitarios 
atraviesan una situación muy difícil. 
Deben asumir una gran responsabili-
dad social y sanitaria y afrontar las pre-
siones que se ejercen sobre ellos para 
atender a los pacientes infectados.

Se ha hecho un esfuerzo por distribuir 
alimentos a las personas más pobres. 
Todas las reuniones públicas se han 
suspendido para evitar reagrupaciones 
innecesarias de la población.   n

Océano Índico

La intensa escasez de bienes marca 
esta región, sobre todo por la de ali-
mentos, lo que plantea un problema 
muy grave, porque la alimentación es 
una necesidad básica vital. Además 
de tener que hacer frente a las incer-
tidumbres y temores de una enferme-
dad altamente contagiosa, la población 

debe enfrentarse al hambre. El aumen-
to del desempleo dificulta aún más la 
resolución de este problema. Cuando 
se trata de hambre, es necesaria la 
intervención del Estado y otras orga-
nizaciones. Los cambios en los hábitos 
de consumo perjudican a los consu-
midores cuando se exacerban, pero 
también a los fabricantes cuando están 
muy débiles.  

La falta de alimentos provoca muchos 
problemas familiares y hace que el cli-
ma en los hogares sea aún más tenso. 
La asistencia financiera del gobierno 
solo se ha concedido a los trabajadores 
del sector informal en Mauricio. Incluso 
los miembros del sindicato que tienen 
trabajos informales sufren la falta de 
salario. Se han perdido muchos pues-
tos de trabajo, incluso en las oficinas 
centrales. La situación laboral remite 
a la importancia de crear mecanismos, 
leyes y políticas sociales para garanti-
zar los derechos de los trabajadores.

Esto no es diferente para el sector tu-
rístico, ya que la mayoría de los em-
pleos en la isla dependen de él.

Debido al confinamiento impuesto 
por el Estado, algunos municipios han 
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decidido agruparse para distribuir 
productos de primera necesidad a 
los más vulnerables. ¿Cómo se puede 
obligar a la gente a confinarse si no 
tienen techo? Las organizaciones so-
ciales y culturales e incluso la Iglesia 
han trabajado para distribuir alimen-
tos y productos de primera necesidad. 
n

África Occidental 

El coronavirus ha suscitado muchos 
temores. La gente ha dejado de ir a 
los centros médicos. Todo este miedo 
al ambiente del hospital proviene de 
la alta tasa de contagio pero también 
de los recuerdos del caos que causó el 
Ébola.

El sector laboral no estructurado se ha 
ralentizado, lo que ha dado lugar a pér-
didas financieras y a la inestabilidad de 
la fuente de ingresos de estos trabaja-
dores que no tienen derechos. Se han 
reducido muchos salarios y algunos 
han sido desalojados de sus hogares 
porque han perdido sus trabajos y ya 
no lo pueden pagar.

El Gobierno ha decretado el confina-
miento y ha puesto a disposición ha-
bitaciones de hotel para que la gente 
pueda permanecer aislada. El Gobier-
no ha dispuesto pagar tanto la cuaren-
tena como la asistencia financiera a 
las personas necesitadas durante este 
período de la pandemia. Se han esta-
blecido programas para atender a las 
personas en situación de vulnerabili-
dad. También se hizo especial hincapié 
en los dispositivos de protección como 
las máscaras y los geles hidroalcohóli-
cos, que se distribuyeron a la población 
para su protección. 

La gente habla de la pobreza en Áfri-
ca en su conjunto, como si África fuera 
un solo país con las mismas creencias, 
pueblos, costumbres e idiomas y, la 
mayoría de las veces, la visión externa 
que se tiene del continente se refiere 
solo a la miseria. Pero los problemas 
políticos son estructurales. Uno de los 
problemas es el abandono del pue-
blo por parte de los Gobiernos. En el 
momento que actúan, lo hacen clara-
mente con fines electorales, cuando 
deberían estar siempre al servicio del 
pueblo. n

América Central  

América Central viene experimentando 
desde hace mucho tiempo una grave 
crisis social, económica y gubernamen-
tal, que ha dado lugar a un aumento de 
las disparidades socioeconómicas den-
tro de los países. 

El desempleo ya era una realidad que 
ha empeorado con la pandemia. Lo 
mismo se aplica a la precaria situación 
de los inmigrantes indocumentados 
y la gente que vive en la calle. El mo-
delo económico neoliberal, vinculado 
al fomento y la valoración del indivi-
dualismo, resultó totalmente ineficaz 
ante la situación. En efecto, una crisis 
tan grave no puede afrontarse sin la 
intervención del Estado, ya sea para 
reactivar la economía o para prestar 
asistencia a quienes no pueden hacer 
frente a los gastos básicos, o incluso 
para establecer un ingreso mínimo. A 
nivel empresarial, el Estado ha ayuda-
do a algunos empresarios a evitar la 
quiebra. 

La pérdida de puestos de trabajo y la 
reducción de los ingresos están cau-
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sando muchos problemas, incluidos 
problemas de convivencia en las fami-
lias, cada vez más pobres.

Al igual que los gobiernos que se decla-
ran neoliberales y toman medidas des-
favorables para la población de Amé-
rica Central, el Gobierno de Cuba, que 
se proclama socialista, en la práctica va 
en la misma dirección que los demás, 
tomando medidas basadas en los inte-
reses de las minorías. Estos países son 
extremadamente vulnerables y están 
sujetos a Gobiernos cuya corrupción 
impide cualquier intento de mejorar 
la vida de la mayoría de la población, 
en particular en las zonas rurales de 
los países, así como entre las minorías 
étnicas.

El Estado se había esforzado por dar a 
conocer las medidas preventivas con-
tra la COVID-19. Se habían distribuido 
medicamentos y alimentos y se habían 
reorganizado los hospitales de algunas 
ciudades para poder atender al mayor 
número posible de personas contagia-
das.

Entre los principales retos que hay 
que abordar figuran: una mayor cre-
dibilidad del sistema electoral, la 
gestión de las consecuencias de las 
graves crisis causadas por la pande-
mia, la lucha contra la corrupción que 
priva a la población de sus derechos 
en detrimento de las pequeñas mino-
rías, el fortalecimiento de las institu-
ciones culturales y la promoción de 
actividades sociales para ayudar a los 
que no tienen nada. Hay una necesi-
dad urgente de replantearse las for-
mas de crear puestos de trabajo para 
que una gran parte de la población 
tenga acceso al menos a un ingreso 
básico para sobrevivir. n

América del Sur 

La situación en América del Sur es muy 
difícil debido a la gran ola de desem-
pleo en los distintos países. El temor 
crece entre la población ante un esce-
nario de empleo catastrófico. La conti-
nua cohabitación familiar en el hogar 
ha aumentado la violencia y los abusos. 
La gente es menos tolerante en la vida 
diaria. Los empleados se encuentran 
sin paga. Los gobiernos han facilitado 
asistencia financiera hasta un determi-
nado ingreso por familia, pero no llega 
a las personas indocumentadas ni a 
las que no tienen acceso a la informa-
ción y los servicios gubernamentales. 
Algunas empresas o administraciones 
han seguido operando con protocolos 
de higiene específicos. Pero como el 
transporte público no sigue los mismos 
protocolos, puede producirse la conta-
minación.

El sistema neoliberal se ha impues-
to en todos los países de América del 
Sur. Las diversas crisis de los últimos 
años y ahora la crisis causada por la 
COVID-19 muestran los límites y desas-

tres causados por este 
sistema económico. Los 
trabajadores informales 
son los más afectados. El 
sector del turismo está 
estancado, mientras 
que muchas personas 
dependen de los traba-
jos en este campo. Los 
trabajadores están en 
cuarentena pero algu-
nos todavía tienen que 
trabajar. Muchos traba-
jadores están cortos de 
dinero y vivienda.

Los gobiernos han favorecido al sector 
privado a expensas de otros. El Gobier-
no está desempeñando su papel en 
la sensibilización sobre la COVID-19 y 
la forma de prevenir la enfermedad a 
través de los medios de comunicación. 
Todo el mundo intenta adaptar las 
medidas de salud lo mejor que puede, 
pero no es suficiente.

Incluso con un presupuesto adicional 
para ayudar a combatir la pandemia, la 
atención no está mejorando. La protec-
ción social se está descuidando en toda 
la región y necesita un plan de contin-
gencia que evalúe las necesidades rea-
les. Los fondos puestos a disposición 
por los gobiernos no siempre son sufi-
cientes para contener la crisis sanitaria, 
social y económica. 

Algunas organizaciones culturales y so-
ciales se encuentran en una situación 
financiera difícil porque están privadas 
de recursos. Algunos movimientos so-
ciales han orientado sus acciones hacia 
la educación en línea, yendo totalmen-
te en contra de sus orientaciones dirigi-
das a ayudar a la gente, especialmente 
a los más pobres que no tienen acceso 
a las nuevas tecnologías. Algunas cajas 
de compensación familiar apoyan a los 
trabajadores afiliados que pierden su 
trabajo con el seguro de desempleo. n

Asia Oriental 

El uso de máscaras se ha hecho obli-
gatorio con el consentimiento de la 
población. Los trabajadores, así como 
los pequeños y medianos empresarios, 
se ven afectados por la falta de activi-
dad. El costo de la vida ha aumentado. 
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Las oportunidades de trabajo para los 
jóvenes son escasas, lo que es preocu-
pante para su futuro. La crisis actual 
causada por la COVID-19 ha puesto de 
manifiesto los problemas de protec-
ción social de los trabajadores que ya 
existían. En algunos casos, ha habido 
una suspensión de los salarios.

El Gobierno ha alentado a los trabaja-
dores por cuenta propia y a las peque-
ñas y medianas empresas a evitar el 
colapso económico, social y laboral. Se 
facilitó asistencia financiera. El proble-
ma es que los extranjeros no tienen de-
recho a recibir esta ayuda, lo que hace 
la vida mucho más difícil en el país en 
un momento en que el precio de los 
bienes está aumentando y las fuentes 
de ingresos disminuyen. A pesar de la 
presión de la opinión pública, el gobier-
no está respondiendo positivamente al 
subsidio dado a ciertos segmentos de 
la población.

También ha sido responsabilidad del 
Gobierno transmitir información a tra-
vés de varios medios. Se establecieron 
medidas de aislamiento social y sanita-
rio para evitar la propagación del virus 
en algunos países de la región. Incluso 
las personas marginadas recibieron 
asistencia del Gobierno. En todas las 
regiones, los Gobiernos que han es-
tado al servicio de la población en ge-
neral, que es su verdadero papel, son 
los del Asia oriental. Estas medidas han 
evitado consecuencias aún mayores, 
especialmente en la economía familiar.

Las organizaciones sociales y cultura-
les llevan a cabo campañas de concien-
ciación pública y reparten alimentos y 
productos de higiene. Además, siguen 
distribuyendo ayuda financiera a los 
necesitados cuando pueden. 

Con tanta inestabilidad y los grandes 
conflictos contemporáneos, hay que 
hacer un esfuerzo muy grande en la 
región de Asia sudoriental para evitar 
guerras y ataques, especialmente los 
que recuerdan el triste recuerdo de la 
devastación ocurrida en Hiroshima y 
Nagasaki. n

Europa 

Los efectos de la crisis sanitaria causada 
por la COVID-19 son enormes. Empezan-
do por el desempleo que ha alcanzado 
niveles alarmantes, así como cambios 
en todo el sistema de ejecución del tra-
bajo con la introducción del teletrabajo 
en aquellas actividades en las que es 
posible. Con la excepción de Suiza y su 
desarrollado sistema de protección so-
cial, Inglaterra, Portugal y España están 
experimentando graves problemas de 
desempleo, como resultado de los res-
tos de las anteriores crisis económicas 
y/o la actual crisis económica impuesta 
por COVID-19. Las personas en situación 
vulnerable, los trabajadores informales 
y los inmigrantes son los más afectados.

El sistema judicial ha impuesto la crea-
ción e incluso la modificación de las 

leyes ya existentes, así como los meca-
nismos para la aplicación de estas le-
yes. Como resultado de ello, se ha im-
pedido que se recorten varios servicios 
esenciales para frenar la progresión de 
la enfermedad. La población se organi-
zó para crear estrategias sobre cómo 
vivir el día a día, para controlar todos 
los gastos aunque los ingresos familia-
res disminuyeran.

En el plano socioeconómico, todos 
los Gobiernos han demostrado a su 
manera lo indispensable que es la 
intervención estatal para regular los 
sectores de la infraestructura social, 
económica, sanitaria y hospitalaria. El 
Estado también se ha posicionado en 
relación a las reglas de confinamiento 
social para el bien común. Los incenti-
vos y la promoción de la información 
sobre la propagación y los daños cau-
sados por la COVID-19 también for-
man parte de las responsabilidades 
del Gobierno, ya sea a nivel estatal, 
federal o municipal. 

Las asociaciones ayudan de manera 
práctica y eficaz, principalmente difun-
diendo información sobre el virus y los 
métodos de prevención. Los ancianos, 
confinados en sus casas, están expe-
rimentando un número creciente de 
situaciones de abandono y soledad. La 
ciudadanía y las asociaciones prestan 
asistencia en la medida de sus posibili-
dades, en particular en lo que respecta 
al suministro y la distribución de ali-
mentos a los necesitados. n
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África Oriental

Es importante denunciar las políticas 
públicas que se centran principalmen-
te en la economía, abandonando a las 
personas con ciertas discapacidades, 
las comunidades rurales, los residen-
tes urbanos marginados y los traba-
jadores informales. El miedo también 
debe ser superado, así como todos los 
efectos negativos que la COVID-19 ha 
dejado en la sociedad. Todo esto solo 
puede lograrse si hay un mínimo de 
solidaridad dentro de la sociedad civil. 
Como una comunidad unida, debe-
mos animarnos y apoyarnos mutua-
mente.   n

Océano Índico 

En el mundo actual, con tantos recur-
sos y riqueza, es inaceptable que la 
gente no tenga acceso a una necesidad 
básica vital: los alimentos. Es necesario 
pensar en un plan de soberanía nacio-
nal alimentaria, porque es parte fun-
damental y esencial del ser humano, y 
por lo tanto todos merecen tener acce-
so a estos productos.  n

África Occidental

Lo que podemos sacar como positivo 
es la movilización en África Occidental 
para resolver las cosas lo más rápido 
posible. Por increíble que parezca, los 
gobiernos africanos han hecho más en 
el resto del mundo, por ejemplo más 
que en América Latina. A veces los es-
tereotipos nos impiden ver con ojos 

frescos las cosas buenas que surgen, 
incluso en tiempos difíciles y catastró-
ficos como estos. Hay que destacar las 
luchas contra las injusticias sociales, así 
como la garantía de los derechos de los 
trabajadores y de las poblaciones en 
su conjunto, especialmente para hacer 
frente a los tiempos de crisis econó-
mica que estamos viviendo en todo el 
mundo.  n

América Central

La crisis sanitaria solo ha servido para 
poner de relieve los graves problemas 
estructurales que ya existían en los paí-
ses. La inestabilidad lleva al pánico en 
las sociedades. Se necesita más pensa-
miento colectivo y solidaridad, no solo 
para hacer campaña sino también para 
ayudar realmente a los necesitados, a 
los que ya eran vulnerables y cuya si-
tuación se ha deteriorado aún más. 
La solidaridad debe seguir existiendo 

para ayudar a las personas que ya han 
sufrido durante años las políticas eco-
nómicas perjudiciales de sus gobier-
nos. Es lo mínimo que los gobiernos y 
las instituciones de derechos humanos 
pueden ofrecer para pensar en un co-
mienzo de vida digno para la población 
de América Central. n

Cuba (CTC)

Un militante del movimiento propu-
so la siguiente reflexión: «En la Biblia, 
(Gn 8, 1-18), Noé no podía dejar el arca 
después del diluvio antes del fin de los 
tiempos. Para empezar de nuevo, por-
que la MTC, como la vida en el planeta, 
no será la misma en el futuro, porque 
este problema, además de las condi-
ciones psicológicas, ha causado la pér-
dida de seres queridos, ha perjudicado 
la economía personal, familiar, local, 
nacional y mundial, por lo que es nece-
sario resistir, mantener una distancia 
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social, rezar mucho al Señor para que 
después del fin de este encierro, “un 
nuevo mundo vuelva”. Aunque somos 
casi un movimiento entero de perso-
nas mayores, creemos que la juventud 
está en el alma, no en los años que acu-
mulamos. Los nuevos tiempos nos lla-
man a nuevas iniciativas, a la creativi-
dad, a abrir nuevos caminos. Debemos 
ver, juzgar y actuar». n

MTC Perú

La fe es necesaria para superar la ad-
versidad en este momento. n

América del Sur

Los desafíos son muchos, pero sobre 
todo deben ser guiados por gobiernos 
que valoren los derechos humanos, 
lo que no ha sido a menudo el caso 
en esta región. Es necesario crear una 
mayor conciencia colectiva centrada en 
la esfera social que suprima el pensa-
miento individualista neoliberal. Jun-
tos, solidariamente, podrán superar las 
desgracias de la COVID-19, así como el 
empeoramiento de las condiciones 
de trabajo y de vida. Es necesario que 
exista un sindicato de trabajadores de 
los diferentes sectores económicos a 
favor de sus derechos y que implemen-
te estrategias de lucha para garantizar 
el trabajo, la vivienda digna, las instala-
ciones sanitarias básicas, la educación 
y salud de calidad para todos. n

Asia Oriental

Es necesario prestar mayor atención 
a las relaciones de las personas con el 
planeta en su conjunto y con el medio 
ambiente, centrándose en los cambios 
sociales que aún tienen lugar para 
aquellos que aún no han sido alcanza-
dos, principalmente debido a las barre-
ras burocráticas y nacionales. Un gran 
desafío: la pérdida de puestos de tra-
bajo y el empleo de los jóvenes. Debe-
mos mantener una nueva conciencia 
basada en los valores cristianos como 
mecanismo de ayuda a las demandas, 
principalmente sociales, en los respec-
tivos países. Una nueva forma de vida 

se abrirá después de la pandemia, y al 
mismo tiempo el alcance de nuestras 
actividades necesitará un liderazgo re-
volucionario. n

Europa

La solidaridad forma parte de este 
marco porque se ha creado una cultura 
de la ayuda para contribuir a satisfacer 
las necesidades cotidianas de quienes 
se ven impedidos de hacerlo (ancianos, 
enfermos crónicos, discapacitados, 
etc.). Entre los numerosos desafíos: 
mayor atención y conciencia ecológica 
para la preservación del planeta, re-
habilitación y cambios drásticos en la 
organización del trabajo, en particular 
en lo que respecta a las garantías y los 
derechos de los trabajadores, reflexión 
sobre las estrategias para ayudar efi-
cazmente a los más pobres en situa-
ciones de vulnerabilidad, garantía de 
información de calidad y acceso a la 
atención básica. n

LOC Portugal

Como cristianos en el mundo del tra-
bajo, es necesario ser portadores de 
signos de esperanza, abiertos al diálo-
go con todos, en busca de las mejores 
ideas y sugerencias que sirvan a toda la 
comunidad. n
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L
a situación que estamos viviendo 
y que afecta a las y los trabajado-
res de todo el mundo nos lleva, a 

veces, a preguntarnos sobre la voluntad 
de Dios en todo esto. Algunos, usando 
textos del Antiguo Testamento, lo ven 
como un «castigo de Dios» porque esta-
mos abusando del planeta... Pero con 
los y las militantes de los movimientos 
del MMTC, queremos afirmar nuestra fe 
en el Dios de Jesucristo: un Dios bueno 
que quiere que todos sea-
mos felices, sin excepción; 
un Dios justo que cuenta 
con cada uno de nosotros 
y nosotras para lograr su 
justicia; un Dios amor que 
perdona todos nuestros 
errores sin cesar, y que 
quiere ponernos en pie, 
¡militantes de su Amor!

Fortalecidos por esto, 
podemos decir que en el 
corazón de esta crisis sa-
nitaria que está causando 
muertes y desastres, Dios 
siempre está ahí... Sí:

Dios está aquí, en SILEN-
CIO. Esta crisis provocó el 
silencio de la muerte, el 
silencio de las máquinas, 
el silencio de las operacio-
nes económicas... «un» mundo se detu-
vo... pero el corazón del mundo siguió 
latiendo. Dios no intervino directamen-
te... no tomó nuestro lugar... nos dejó 
libres para vivir esta situación. Su silen-
cio es como el del Gólgota... ¡un silencio 
lleno de Su presencia! 

¡Señor, ayúdanos a entender este silen-
cio! ¡Ayúdanos a no acusarte falsamen-
te, por este silencio! ¡Ayúdanos a saber 
escuchar todos los silencios de nues-
tras vidas, como tantas «palabras» que 
vienen de Ti!

Dios está ahí, en el SUFRIMIENTO. 
Esta crisis ha causado miles de muer-
tes, ha provocado el colapso de varias 
empresas y ha llevado a millones de 
trabajadores a una mayor precariedad 
y a veces al desempleo. Esta crisis es un 
«enorme grito de sufrimiento que viene 
de todos los rincones del mundo», es-
pecialmente de las partes más pobres. Y 
en este sufrimiento, todavía queremos 

decir que Dios está ahí, porque sufre 
con nosotros. Lleva nuestro sufrimien-
to, como llevó la cruz de su Hijo.

Señor, tú que llevas nuestras alegrías y 
también nuestros sufrimientos, tú que 
te interesas por todos nuestros proyec-
tos y nuestros miedos, mira a los que 
hoy se desesperan, que ya no ven un fu-
turo posible para ellos mismos, para su 
trabajo, para su familia, para el planeta, 
para una economía solidaria, para una 

Iglesia fraterna... Ábreles la puerta de Tu 
Esperanza

Dios está aquí en la SOLIDARIDAD. 
Esta crisis también ha hecho posible be-
llos gestos de solidaridad entre vecinos, 
entre compañeros de trabajo; ha hecho 
posible el reconocimiento (incluso par-
cial y temporal) de categorías de tra-
bajadores que a menudo son los más 
desatendidos; sobre todo, ha permitido 
prestar una atención más respetuosa a 
los demás, llevando la mascarilla... Du-
rante semanas y meses, la solidaridad 
ha estado en el punto de mira.

Señor, haznos comprender que en es-
tos gestos de solidaridad, amistad y 
ayuda mutua, eres Tú quien actúa por 
la fuerza de tu Espíritu. A través de estos 
gestos, quieres mostrarnos qué clase de 
mundo deseas para todos. Ayúdanos a 
crecer aún más en conciencia, y danos 
el valor para continuar en este camino...

Dios está ahí, en el CUESTIONAMIEN-
TO: Esta crisis sanitaria, retransmitida 
y a veces amplificada por los medios 
de comunicación, ha revelado el mie-
do que invade nuestras vidas... miedo 
ante la pérdida del empleo, miedo ante 
la enfermedad, miedo sobre todo ante 
una posible muerte. Y lo sabemos bien: 
todos estamos «de paso» en esta tie-
rra. Solo existe Dios que es eterno... y 
su Amor el que nos conduce... ¡si que-
remos! Por lo tanto, se trata de cuestio-

narnos constantemente 
para dar sentido a nues-
tras vidas.

Señor, ayúdanos, a tra-
vés de nuestro cuestio-
namiento, a encontrar el 
sentido de nuestra vida 
personal, familiar, social, 
religiosa... Ayúdanos a 
descubrir que Tú eres 
«el Camino, la Verdad, la 
Vida», como dijo Tu Hijo 
Jesús.

Dios está aquí en la IMA-
GINACIÓN: Esta crisis ha 
sido una oportunidad 
para crear nuevas formas 
de vida en la sociedad, 
consumiendo y com-
prando más localmente, 
inventando un transpor-
te más solidario y más 

respetuoso con el planeta. Sobre todo, 
hemos pensado mucho, escrito mucho, 
publicado mucho para imaginar una 
vida mejor, un mundo más equilibrado 
a nivel local, nacional o global. Pero so-
mos muy conscientes de que todo que-
da por hacer en términos concretos.

Señor, danos la fuerza de tu Espíritu 
para que nuestras acciones y eleccio-
nes estén en conformidad con nuestras 
palabras o escritos. Sobre todo, que tu 
Espíritu nos ayude a resistir a la solución 
fácil que es «empezar de nuevo como 
antes». Ayúdanos a ser inventores de tu 
mundo de amor, justicia y paz.  n

Y si Dios nos habló... 

en ¡«lenguaje COVID»!

JUZGAR

Bernard Robert
Consiliario internacional

 del MMTC
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África Oriental

Uganda (CWM): Comparte lo poco que 
tienen con los más afectados. Crear 
sentido de unidad entre los miembros 
para estar juntos en tiempos difíciles. 
Trabajar como movimiento con otros 
organismos en cómo satisfacer las ne-
cesidades de los más pobres y vulnera-
bles. Es necesario elaborar estrategias, 
planes y formación para responder a 
esa pandemia. 

Tanzanía (MMTC): Ampliar el progra-
ma de protección social existente y 
reorientarlo hacia las personas perte-
necientes a grupos vulnerables. For-
talecer y mejorar la coordinación en-
tre los diferentes actores. Se propone 
crear actividades generadoras de in-
gresos para las mujeres y los jóvenes 
que no participan en el mercado labo-
ral.  n

África Occidental

Guinea Conakry (MTC): Mover la ba-
sura lejos de los edificios residenciales. 
Instalación de cubos de agua clorada 
en cada familia y en lugares y servicios 
públicos. Regular el número de pasa-
jeros en los taxis. Crear una mutua de 
seguros de salud, que podrá ocuparse 
de los problemas de salud. Rezar en 
los hogares familiares para aliviarlos 
y abordar preocupaciones específicas. 
Alentar al gobierno a adoptar medidas 
de apoyo adecuadas en favor de los 
pobres. Crear actividades generadoras 
de ingresos (AGI) para mujeres y jóve-
nes.

Togo (MTC): Luchar contra la injusticia 
social y hacer del trabajo decente una 
nueva realidad para el país. n

Océano Índico

Isla Rodrigues (LOAC): Hay una nece-
sidad urgente de reflexionar sobre la 
soberanía alimentaria a nivel interna-
cional.

Isla Reunión (MTKR): Hacer que la so-
lidaridad funcione y mantener los vín-
culos con las personas frágiles. Com-
promiso con la educación. Asumir los 
valores del bien común (Laudato si’). 
Compromiso con el clima y una forma 
de vida más respetuosa con el medio 
ambiente.  

Mauricio (LOAC): La preocupación por 
la forma en que se trata a la gente que 
vive en la calle.

Madagascar (IRAY AINA): Apoyo con-
tinuo frente a los problemas de la po-
blación y los trabajadores. Tras el con-
finamiento, reanudación del proyecto 
previsto para la aplicación del plan cua-
trienal del MMTC. Mantener los valores 
adquiridos por el Movimiento para en-
frentar las realidades establecidas por 
COVID-19. n

América Central

Guatemala (TCM): Definir políticas de 
trabajo más autónomas y sostenibles. 
Solicitar al Estado propuestas de fondos 
económicos para reactivar las econo-
mías familiares y comunitarias. Forta-
lecer las tres cooperativas que han sido 
creadas por el MTC. Fortalecer los me-

canismos de auditoría social y de defen-
sa social y política. Pensar y ver colecti-
vamente. Repensar los nuevos servicios 
y mecanismos para vivir la solidaridad.

Martinica (MTC): Poner a Dios en el 
centro de nuestra vida más que nunca. 
Inversión en hospitales. Luchar contra 
la brecha digital en las escuelas. Desa-
rrollo en la entrega a domicilio. Luchar 
contra el aislamiento y la soledad que 
sufren muchos ancianos. Proteger a 
las personas vulnerables de los abusos 
en el entorno familiar (mujeres, niños, 
hombres). Reubicación de la produc-
ción para reducir la dependencia de 
terceros países. Apoyo a los producto-
res locales. Preservación de la flora y la 
fauna y respeto por el entorno natural. 
Desarrollo de una industria más ecoló-
gica y de bajas emisiones.

Nicaragua (MTC): Proporcionar a la 
población un equipo básico de higiene 
y limpieza, mascarillas y otros suminis-
tros que les permitan prevenir la CO-
VID-19. n

América del Sur

Brasil (MTC): Formación cristiana y po-
lítica de emergencia. Avanzar en la con-

Las huellas de las acciones 

de los movimientos
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quista de los derechos sociales como: 
trabajo, vivienda digna, saneamiento 
básico, educación y salud de calidad 
para todos. 

Chile (MOAC): Promover una mayor 
espiritualidad en el compromiso social 
y la acción colectiva. Crear un modelo 
de desarrollo de la seguridad social 
para erradicar la pobreza. Crear un 
modelo económico responsable con el 
medio ambiente y los recursos natura-
les. 

Descentralización de la economía y del 
Estado, los derechos de los pueblos in-
dígenas, la igualdad ante la ley.

Colombia (MTC): Poner fin a la deuda 
que tiene que pagar las cuotas men-
suales, salir de esta pandemia pronto.

Perú (MTC): Hay una gran necesidad 
de trabajo.

Venezuela (MTC): La solución es exigir 
a los Estados que reconstruyan los sis-
temas de solidaridad mutua entre los 
trabajadores, así como las mutuas y las 
cooperativas. n

Asia Oriental

Japón (ACO): Profundizando en la 
«perspectiva del usuario» y «un impor-
tante medio de vida como derecho a la 
vida». Abolición de las armas nucleares, 
para que no se repita lo que ocurrió en 
Hiroshima y Nagasaki. Trabajando con 
grupos de personas que se oponen a 
las naciones que construyen la guerra. 

Corea (KA NO JANG): Reflexión sobre 
las palabras de Cristo, la dignidad hu-
mana y el medio ambiente. Mantén la 
esperanza. Cambiando los estándares 
de juicio. Ayudar a los amigos que ne-
cesitan ayuda en lugar de volverse ha-
cia adentro. Oración por los miembros 
del equipo y palabras de consuelo para 
ayudar a los necesitados. n

Europa

Inglaterra (MTC): A causa del virus, 
otras patologías han quedado en sus-
penso bien por no poder acceder a los 
hospitales ante el peligro de contagio, 
bien por la falta de camas o personal. 
Por ello, la organización benéfica Mac-
millan pidió al Gobierno que estable-
ciera planes claros para hacer frente 
a dicho retraso y volver a comenzar 
con la detección, el diagnóstico y trata-
miento del cáncer.

Los reglamentos, instrucciones, aseso-
ramiento y orientaciones del Gobierno 
estatal cambian o se modifican de for-
ma regular. A veces estas alteraciones 
se hacen semana a semana, o incluso a 
diario, lo que confunde a la gente sobre 
qué deben hacer.

España (HOAC): Acompañar la vida de 
los más pobres y cambiar la mentali-
dad para valorar a las personas. Alen-
tar y fomentar que las instituciones se 
guíen por la preservación de la digni-
dad humana. Promover y participar 
en iniciativas que formen parte de una 
vida de solidaridad y fraternidad y en 
caminos de comunión.

Alemania (KAB): En estos tiempos di-
fíciles continúa su intenso compromiso 

con el trabajo decente. En el Movimien-
to, es necesario desarrollar nuevas for-
mas de compromiso que permitan ac-
tuar a pesar de la distancia. En nuestra 
sociedad, necesitamos hacer que nues-
tros sistemas de seguridad basados en 
la solidaridad sean aún más resistentes 
a las crisis y, como nación rica, ofrecer 
un claro apoyo a todas las regiones del 
mundo.

Suiza (KAB): Que las medidas de pro-
tección se rijan por las normas sobre 
el tiempo de trabajo. Propuestas de un 
ingreso básico. Prestar atención a las 
cuestiones relacionadas con el mensa-
je socio-ético en la tradición de la doc-
trina social católica y la cuestión de la 
solidaridad.

Portugal (LOC/MTC): Defender la pro-
tección social de los servicios públicos y 
el acceso universal y por una economía 
justa y sostenible. Reclutando a nue-
vos militantes y conociendo a los que 
nunca se han rendido. Destacar la im-
portancia de las instituciones públicas, 
especialmente el Servicio Nacional de 
Salud y la seguridad social, como bie-
nes públicos. Defender la justicia fiscal 
para resolver las desigualdades. Abo-
gar por una justicia imparcial, rápida y 
confiable.  n


