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GRAN ALIANZA CON-VIDA20* 
CEB´S Bajo Lempa  

 
1. ¿Están dispuesto a participar en una iniciativa global para repensar este pos 

COVID19? Sí o no y porqué 

R/ como comunidades del Bajo lempa, no hemos tenido una respuesta concreta hacia esta 
propuesta, debido a las diferentes situaciones que han generado la crisis por la pandemia y 
la crisis por las tormentas, las pocas opiniones recogidas fueron: 

 Es difícil para nuestras comunidades participar en reuniones virtuales, debido a que 
las personas adultas no manejan el celular inteligente y las personas jóvenes que si 
tienen acceso a un teléfono inteligente, muchas veces no cuentan con internet o no 
sienten el interés de hacer un tipo de proceso, por lo tanto delegaremos a una o dos 
persona que pueda representarnos en este proceso, que por el momento si cuenta 
con el tiempo para participar y confiamos en que pueda hacer una buena 
representación, pues consideramos que es importante pensar juntos y juntas hacia 
el futuro en una etapa pos pandemia.  

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

Consideremos que este espacio para pensar tendría que ser un espacio además de 
ecuménico, que cuente con la presencia de movimientos sociales, ambientales, políticos, 
de artistas, así se podría tener una diversidad de aportes desde diversos puntos de vista. 
Creyendo y apostándole a la sinodalidad que el papa propone para enfrentar y dar 
respuesta a las diferentes problemáticas actuales mediante la creación de nuevos 
ministerios o servicios.   

3. ¿Cómo nos articularíamos? ¿Por qué? 

Sería bueno articularnos a nivel nacional, regional y continental, para tener en un primer 
momento la mirada de la realidad nacional, luego la regional y por ultimo enriquecerla con 
una mirada ampliada en el continente.  
Podríamos hacerlo a través de reuniones por zoom, mediante boletines de análisis internos 
que circulen dentro del país y luego hacia afuera del país  así obtener respuestas a estos 
boletines desde el exterior. Creación de grupos de Facebook para compartir información sin 
saturar de información pues a veces las personas no leemos todo lo que nos comparten 
pues terminamos saturadas y cansadas mentalmente. 

4. Qué mínimos acuerdos éticos deberíamos tener para ésta articulación, en caso de 
que tengamos el interés de construirla? 
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 Apertura hacia otros movimientos para la construcción de una sinodalidad.  
Restringiendo la entrada de movimientos que puedan contradecir los objetivos 
comunes o conflictual el proceso.  

 No tratar de imponer nuestro punto de vista, sino que abrirnos a conocer otras 
experiencias, pero empujar para llegar a acuerdos concretos. 

 Un fin último que es la defensa de la vida y la preservación de esta. 

 No discriminación por ejemplo si se nos quiere unir personas de la diversidad sexual 
o feministas. 

 Construcción de una ley de marcha y un credo (en que creemos y porque estamos 
dispuestos a luchar), para que nos sirva de referencia en el caminar.  

 Comunicación fluida y efectiva. 

 conservar un espíritu consultativo, tomar decisiones en común.  
 

 
“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) 


