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GRAN ALIANZA CON-VIDA20* 
 
HERMANAS y HERMANOS DE LA RED SICSAL 
AMIGAS y AMIGOS DE OTRAS REDES HERMANAS 
 
La pandemia del COVID19 nos agarró de sorpresa, en pocos días hemos tenido que 
cambiar el ritmo de nuestro trabajo y las agendas, aún aquellas que parecían inamovibles 
en nuestros planes de inicio de año. Aunque la inseguridad, el dolor, la incertidumbre, la 
muerte siguen presentes, es cierto que, también, un poco por todas partes, comienza a 
escucharse el llamado a despertar, a reaccionar, a repensar, a actuar… una nueva etapa se 
avecina con sus múltiples desafíos; entre los llamados, agradecemos al Papa Francisco su 
“Carta a los Movimientos Populares”  (https://comitesromero.org/actual/es/node/446;  
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2020/documents/papa-
francesco_20200412_lettera-movimentipopolari.html) y su invitación a pensar en el 
“después” porque esta tormenta va a terminar y sus graves consecuencias ya se sienten. 
 
Por eso, muchas personas y colectivos estamos pensando qué hacer, en ese sentido, les 
estamos invitando a ponernos manos a la obra. Todavía no tenemos certezas, son más 
inquietudes e interrogantes, la invitación es que entre todas y todos construyamos una 
propuesta. Tenemos, para comenzar, los elementos de la invitación del Papa Franciscos (el 
subrayado es nuestro):    

  
- Quiero que pensemos en el proyecto de desarrollo humano integral que 

anhelamos, centrado en el protagonismo de los Pueblos en toda su diversidad y el 
acceso universal a esas tres T que ustedes defienden: tierra, techo y trabajo. Espero 
que este momento de peligro nos saque del piloto automático, sacuda nuestras 
conciencias dormidas y permita una conversión humanista y ecológica que termine 
con la idolatría del dinero y ponga la dignidad y la vida en el centro. Nuestra 
civilización, tan competitiva e individualista, con sus ritmos frenéticos de  
producción y consumo, sus lujos excesivos y ganancias desmedidas para pocos, 
necesita bajar un cambio, repensarse, regenerarse. Ustedes son constructores 
indispensables de ese cambio impostergable; es más, ustedes poseen una voz 
autorizada para testimoniar que esto es posible. Ustedes saben de crisis y 
privaciones... que con pudor, dignidad, compromiso, esfuerzo y solidaridad logran 
transformar en promesa de vida para sus familias y comunidades…  

mailto:secretaria@sicsal.net
http://www.sicsal.net/
https://comitesromero.org/actual/es/node/446
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2020/documents/papa-francesco_20200412_lettera-movimentipopolari.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2020/documents/papa-francesco_20200412_lettera-movimentipopolari.html


 
También está avanzando  la iniciativa del Papa Francisco de un gran Comisión  “para el día 
después del coronavirus” que cuenta con cinco subcomisiones  
(https://contextoslapalabra.com/contextos/el-papa-crea-una-task-force-para-enfrentar-
el-post-covid-19/):  

I. Escuchar y apoyar las iglesias locales. Diríamos a las bases de las organizaciones. 
II. Investigación y estudio de la pandemia en los ámbitos del medio ambiente y pueblos 

orginarios, la economía, el trabajo, la salud, la política, la comunicación, la seguridad 
y las mujeres particularmente afectadas por el Covid-19. 

III. Comunicación que informa sobre el trabajo de los grupos. 
IV. Relación con los países y organismos internacionales. Diríamos nosotros que es el de 

la incidencia política comunicando los trabajos de los grupos. 
V. Financiación del  trabajo de la Comisión. 

 
A partir de esos elementos básicos y generales, les invitamos a construir una propuesta 
plural, macroecuménica, que podría buscar puentes con esta que se viene adelantando 
desde el Vaticano; en ese sentido,  queremos comenzar con la siguiente consulta: 
 

1. ¿Están dispuesto a participar en una iniciativa global para repensar este pos 
COVID19? Sí o no y porqué 

2. ¿Quiénes podrían participar en ella? ¿Por qué? 

3. ¿Cómo nos articularíamos? ¿Por qué? 

4. Qué mínimos acuerdos éticos deberíamos tener para ésta articulación, en caso 
de que tengamos el interés de construirla? 

 
“Hay que cambiar de raíz todo el sistema” (San Romero de América) 

 
Gracias por tu colaboración; debido a la magnitud y a la gravedad de esta situación 

los aportes de todas y todos son importantes. Por favor envía tus aportes al correo de la 
persona que coordina tu región en SICSAL y a través del cual te llegó esta propuesta. 

  
Atentamente, 
 

Mons. Raúl Vera López (México) Rvda. Emilie Teresa Smith (Canadá)  
Co-Presidente    Co-Presidenta  

CONSEJO DIRECTIVO: Vidal Rivas (Estados Unidos), Maricarmen Montes (México),  
Kora Martínez (Centroamérica), Julín Acosta (Caribe), Gerardo Duré (Cono Sur), José 

Manuel Mira (Europa), Sean Cleary (Asia-Pacífico) 
 

Abilio Peña Buendía (Colombia) Secretario 
Armando Márquez Ochoa (El Salvador) Secretario 

 
(*GRAN ALIANZA CON-VIDA20 es solamente un simil de COVID19, pero, contrariamente a la 

pandemia, expresando que estamos “con la vida” en este año 2020) 
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