
Red Continental Cristiana por La Paz 

En Tiempos de Muerte y Resurrección  
Donde hay más dolor, hay más esperanza.  

Carta Pastoral, abril 2020.  

 

Shalom: 

Al encontrarnos en tiempos de grandes cambios en el mundo, que se expresan por un lado por la gran fiesta 
de la Resurrección de Jesús, que anima y nutre toda la creación y sus luchas por la defensa integral de la 
vida, y por el otro, el llanto, dolor, y muerte que deja el paso de la pandemia del COVID-19. Hoy más 2 
millones de personas están infectadas y ante nuestra impotencia aumenta cada día el número de muertes. 
Ante esta realidad en la Red Continental Cristiana por la Paz, RECONPAZ, estamos preocupados por 
Nuestra Casa Común, el mundo está en peligro, pero también confiamos en el Kairós de Dios.  
 
  

El claro-oscuro del COVID 19 
DERECHOS HUMANOS VIOLENTADOS: 

 

Los países de América Latina compartimos una larga historia de violaciones a los derechos humanos, 
violencias, injusticias y despojos.  
 
La vulneración de los derechos se profundiza cada día más por la falta de sistemas de salud pública 
eficientes para la atención integral y oportuna de nuestros pueblos. En muchos países los sistemas de salud 
han sido privatizados para responder a las exigencias de ajuste estructural del Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial.   
 
No dudamos que las medidas de prevención de la Organización Mundial de la Salud OMS, ante la pandemia 
son buenas: lavado frecuente de manos e higiene en las viviendas, pero miles de personas no tienen acceso 
a servicio de agua potable, ni drenaje por diversas razones, las más cuestionadas: robo y comercialización 
del agua como mercancía por las empresas y los gobiernos. 
 
 “Quédate en casa” es una medida que ha contenido la enfermedad, pero las graves desigualdades que 
vivimos hacen que la medida sea, al mismo tiempo, causa de preocupación, estrés y desesperación para 
las grandes mayorías. Miles de familias viven del día-día, y ahora están sin comida y sin posibilidades de 
trabajar. Se ha incrementado también, de forma escandalosa, la violencia contra las mujeres, cuando el 
quedarse en casa significa confinarse con el agresor. Estudios sociológicos hace tiempo que han 
documentado que el lugar más peligroso para las mujeres es el hogar. Según ONU Mujeres, la violencia 
hacia las mujeres y las niñas es la “más extendida violación de los derechos humanos en el mundo”, y según 
la Organización Mundial de la Salud un problema de salud pública de proporciones epidémicas. 
 
Quedarse en casa no es opción para las y los migrantes que han salido de sus países de origen y en el 
camino quedaron atrapados, sin la posibilidad de retorno, sin trabajo, albergue o alimentos. Literalmente 



botados en la calle. Cuestiona mucho también, la falta de solidaridad de aquellas comunidades que no han 
permitido el reingreso de sus connacionales deportados de Estados Unidos por el temor del contagio.  
 
Y mientras el confinamiento ciudadano es obligatorio y vigilado por las fuerzas de seguridad públicas y la 
imposición de toques de queda, el despojo voraz no ha cesado. Las empresas extractivistas siguen su 
actividad, pese incluso a que en varios casos sus operaciones han sido canceladas por las Cortes 
Constitucionalidad en respuesta a la presión de las comunidades en resistencia, que, hoy sitiadas, no 
pueden más que observar cómo el sistema sigue hurgando las entrañas de sus territorios y extrayendo su 
riqueza. Incluso, en este marco, los Estados Unidos de América, ha enviado tropas y pertrechos de guerra 
con la intención de atacar a Venezuela. 

Estos y otros males, que desde la territorialidad profundizan el sufrimiento humano, se agravan con el auge 
del autoritarismo y la militarización; una marcada tendencia en nuestra región, que legitima el uso de la 
fuerza con el pretexto de la seguridad de todos y todas. 

 
Esta perversidad del mundo en que vivimos obliga a repensar un mundo solidario que refleje el Reino de 
Dios; por ello conminamos a que, desde nuestra fe: 
 
 

Repensemos el Mundo  
Atentos/Atentas, que sea más de lo mismo 

 

Sin duda cuando se superare la pandemia y el encierro, el mundo no será el mismo. La sed por el dinero, el 
poder y la cultura de muerte, van a ponerse a prueba. El planeta ha tenido un respiro, ahora los encerrados 
y encerradas somos las personas, mientras los animales y las plantas gozan del lejano contacto con lo 
humano.  

Y cual nuevo pacto, Dios, nos levantará y sanará y volverá a decir “Mi arco he puesto en las nubes, el cual 
será por señal del pacto entre mí y la tierra”: Génesis 9:1.  

¿Cuánto tiempo más debemos estar encerrados/encerradas para que el planeta se recupere por completo?, 
para muchos expertos/expertas el daño es irreversible, para Dios no. Aunque la vida humana está 
amenazada, el encierro solo es el espacio para meditar cuan vulnerables somos ante todo lo que nos rodea.  

La crisis que atravesamos traerá consecuencias a largo plazo. Por ahora sabemos que el miedo está 
generando reacciones positivas de empatía y solidaridad, así como de discriminación y xenofobia. Por un 
lado, la pandemia nos coloca como parte del planeta igual de vulnerables y expuestos al contagio y por otro, 
exacerba la división, el confinamiento y las fronteras prexistentes. 

En sociedades basadas en la desigualdad y la injusticia, como las latinoamericanas, salvarán la vida y la 
salud quienes tengan acceso a los servicios médicos, a la información oportuna que se transmite por medios 
de comunicación, a electricidad, internet, aparatos y dispositivos electrónicos, empleos y salarios 
asegurados. 

Se plantea que la condición para permanecer sana o sano es el aislamiento del otro y de la otra, en un total 
contrasentido de nuestra esencia gregaria, cuando estamos convencidos de que “yo soy, si tú eres”. Esto, 
sin duda, tendrá consecuencias sociales para las cuales también debemos prepararnos.  



Nadie se atreve a señalar con certeza qué va a pasar luego del covid-19, los expertos en materia económica 
ya hablan de impacto económico mundial, asustan y amenazan a la gente con aplicar métodos “severos” 
para resolver la crisis. ¿Será esta la mejor medida para que no sea más de lo mismo? ¿Ese será el mensaje 
que Dios nos quieres dejar, como lección?  

No, todo lo contrario, desde la fe debe haber una mirada integral, si bien no se niega que los costos serán 
altísimos en muertes, desempleados, campos sin cosechas, sociedades desarticuladas y empresas 
comunitarias quebradas.  

Debemos mutar hacia una sociedad que cumpla y exija sus derechos al buen vivir, detener todo proyecto 
de extractivo que robe, contamine, dañe y comercialice el agua, el aire, la fe, la vida, la alegría o la razón.  

Exigir a las grandes empresas transnacionales y a sus cómplices nacionales que paguen los daños y 
prejuicios hechos a los países pobres, sobre todo a la gente que vive en comunidades impactadas por 
proyectos de muerte. 

Exigir a las grandes potencias mundiales el cese inmediato de los conflictos bélicos y la fabricación de armas 
y destinar ese fondo a la producción y compra de medicina, comida, vivienda, seguridad y paz. 

Alzar nuestra voz para que los gobiernos nacionales y locales detengan la corrupción, el saqueo del 
patrimonio nacional, frenar la violencia y generar oportunidades reales de vida. 

Unirnos al llamado del Papa Francisco para que se condone la deuda externa a todos los países de nuestra 
América Latina, por ser una deuda: inmoral, ilegitima e impagable. 

Exigir a los organismos que velan por los Derechos Humanos a nivel mundial estar vigilantes de las medidas 
y decisiones que los gobiernos de turno están aplicando en razón de la pandemia del COVID-19 y 
pronunciarse por el respeto integral a la vida, la salud, y la seguridad. 

Sumarnos todos y todas a las grandes movilizaciones para detener la pandemia del hambre, la mentira, la 
ignorancia, la arrogancia, el miedo y la muerte. 

Esperar el tiempo necesario en casa para cumplir con las disposiciones locales, sin bajar nuestra voz, a fin 
de construir desde casa juntos y juntas la gran fábrica de ideas que nos ayuden a ser sal y luz del mundo. 

La pandemia del COVID-19 llegó en el tiempo de cuaresma del cristianismo: Afirmamos y reafirmamos con 
alegría que “no vivimos para morir, sino para resucitar." (Leonardo Boff). 

 

 

 


