
  

 

EL CAMINO PARA UN NUEVO EL CAMINO PARA UN NUEVO 
ÉXODO, ¿NO OS DAIS CUENTA?ÉXODO, ¿NO OS DAIS CUENTA?   

Comités Óscar Romero 

D.L.Z. 147-89 

Nº 103.  Junio 2020 



2 

 



3 

 

De acuerdo con el tinte siempre profético de la Agenda Latinoamericana Mundial, la de 
2020 iba a presentar el tema “Nueva sociedad, nuevo relato”, aunque el polo nueva 
sociedad finalmente  se impuso como una amenazadora ola tsunami. 

Quizás no lo vimos pero cuando hablaba de las fuerzas que confluyen en la anunciada 
revolución 4.0 y de la hora privilegiada para la acción coordinada, la conciencia crítica y 
las posibilidades tecnológicas inéditas para comunicarnos, organizarnos y hacer potentes 
nuestros movimientos sociales, nos estaba regalando pistas muy útiles para pensar en el 
futuro de este mundo tras la pandemia que nos tocó a todos, aunque de forma desigual. 

Sin tener bola de cristal, nos recuerda las palabras de Isaías acerca de cómo se está 
abriendo delante de nosotros el camino para un “nuevo éxodo, ¿no os dais cuenta?” 

Pues de darnos cuenta se trata: de observar, vivir, reflexionar y compartir este 
excepcional momento. El Comité Óscar Romero quiere estar ahí, también ahora, con lo 
que el ahora contiene y muestra al mundo. Por eso, pensamos en crear este nuevo 
Documento del Ocote Encendido, un documento que nos ayude a confrontar el momento 
inédito que estamos viviendo mundialmente.  

A partir de tal desafío, hemos buscado la colaboración de diversas personas amigas, 
que generosamente han respondido con el tesoro de su pensamiento. Les pedimos que 
nos compartiesen unas líneas sobre lo que les ronda la cabeza estas semanas, cómo ven 
ese camino, qué les remueve, cómo pensar en los más vulnerables y qué futuro se dibuja 
para un mundo más justo y solidario. 

Y lo que os presentamos en el fruto de su respuesta. Podrían haber sido otros, haber 
sido más, incluso de otras procedencias. Seguro que hubiera resultado valioso. También. 

Pero éste lo es. Estamos contentos de poder contar gente tan maravillosa como la que 
presentamos. Desde distintas vivencias, diferentes perspectivas, diversas experiencias,… 
pero todos atravesados por la realidad. La africana, la latinoamericana, la europea, la 
espiritual, la joven, la filosófica, la sanitaria,… una gama de realidades… pero, sobre todo, 
un repertorio de ideas, de sueños, de posibilidades, de esperanza. 

Para ilustrarlo, nos hemos permitido echar mano de los mensajes diarios de José Luis 
Terol que, con música y poesía, ha mantenido los lazos en la distancia, y que nos permite 
ahora sembrar las poesías compartidas, a lo largo de estas páginas. 

Y, una vez más, Javier Lacasta ilumina  todo el conjunto con sus atinados dibujos. 
Pepa, Fernando, José Luis, Nidia, Santi, Carmen, Belén, Fernando, Rosa, Manolo,  

Ezequiel, Cristina, Leslie, Andreas, Sergio, Ana Mª, Pepe, Txanba, Javier, José Luis,... 
MUCHAS GRACIAS 
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Eduardo Galeano se preguntaba: “¿Para 
qué sirve la utopía? La utopía está en el 
horizonte. Camino dos pasos, ella se 
aleja dos pasos y el horizonte se corre 
dos pasos más allá. ¿Entonces para qué 
sirve la utopía? Para eso, sirve para ca-
minar”. 
La utopía es un ideal. Está en el deseo 
de todo ser humano auténtico y cons-
ciente de la realidad de este mundo. La 
utopía es un sueño, un deseo, un an-
helo,  una esperanza. Es la proyección 
de las aspiraciones más nobles y since-
ras que brotan del corazón humano. 
Soñamos en un mundo diferente, cons-
cientes de que ese mundo que soñamos 
como utopía es una meta inalcanzable, 
pero la necesitamos como fuerza que 
provoca y moviliza nuestra imaginación 
y nuestras luchas para construir una 
sociedad más humana, donde quepan 
todos sin discriminación alguna. 
Este sueño surge desde el  silencio exis-
tencial.  Desde ahí nos abrimos y cami-
namos  en busca de nuestro verdadero 
ser y de la patria nueva, donde nadie ha 
conseguido llegar todavía. La utopía no 
es realizable en el momento histórico 
presente, pero esto no significa que no 
sea realizable. Se presenta como un 

proyecto alternativo capaz de generar 
vida y bienestar para todos los hombres 
y mujeres.  
El modelo económico dominante gene-
ra bienestar sólo para una minoría. Es 
inviable, ha llegado a su tope, sólo pro-
duce más pobreza para las grandes ma-
sas de la humanidad, más violencia y 
más migraciones. De ahí que la utopía 
se presenta como una energía para 
transformar la realidad social existente. 
Se opone a toda actitud conformista o 
derrotista. Necesitamos pensar una 
sociedad utópica, sin los males que ado-
lecen en el presente, para tener un nor-
te al que dirigir nuestros esfuerzos de 
transformación. 
A lo largo de la historia se han logrado 
grandes avances en la humanidad fruto 
de las luchas de los esclavos de todos 
los tiempos, los pobres, los trabajado-
res, las víctimas de los diferentes impe-
rios y sistemas políticos y de los grandes 
hombres y mujeres auténticamente 
demócratas. Si se han logrado estos 
avances es porque ha habido utopías. 
Desde esta perspectiva se puede decir 
que la utopía es un motor de la historia 
que nos mantiene en pie de esperanza, 
provocando y movilizando nuestra ima-
ginación, nuestros sueños y luchas por 

LA LA LA UTOPÍAUTOPÍAUTOPÍA EN EL HORIZONTE EN EL HORIZONTE EN EL HORIZONTE  

Fernando Bermúdez López 
El Grito del Silencio, PPC 
Comité Óscar Romero de Murcia 
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otro mundo más humano. 
Tal vez nunca vamos a alcanzar la pleni-
tud de nuestros sueños. Pero estamos 
convencidos de que la utopía nos forta-
lece y moviliza en la lucha hacia la nue-
va humanidad que soñamos, un mundo 
sin dictadores, sin explotados ni explo-
tadores, sin hambre y sin guerras, sin 
muertes violentas, sin corruptos ni es-
peculadores que se enriquecen a costa 
del pueblo, un mundo de hombres nue-
vos y mujeres nuevas. Este mundo tiene 
que llegar y no llegará por sorpresa. 
Más bien será una lenta acumulación de 
pequeñas transformaciones, porque 
como decía Eduardo Galeano, “mucha 
gente pequeña, en muchos lugares pe-
queños, haciendo cosas pequeñas, 
transforman el mundo”  (Agenda lati-
noamericana, 2019).  
Desde la inte-
rioridad del 
silencio he 
llegado a pre-
sentir que la 
última palabra 
sobre la histo-
ria no la pue-
de tener el 
gran Capital 
del libre mer-
cado, como 
hoy la tiene. 
La historia de la humanidad no puede 
terminar mal. Dios no puede fracasar. 
Es por eso que presiento, asimismo, que 
para llegar a ese nuevo mundo, tal vez 
tendrá que acontecer una crisis mundial 
muy profunda que exigirá y hará posible 
el renacimiento de la humanidad con 
una nueva conciencia de fraternidad 
universal.  Y mientras tanto… 

Es hora de soñar, 
es hora de mirar la vida  
con los ojos del corazón. 
Es hora de fortalecer la utopía 
y caminar con esperanza  
hacia la conquista de otro mundo posi-
ble. 
Es hora de unir esfuerzos. 
Es hora de pasar de la protesta  
a la propuesta, sin abandonar aquella. 
Es hora de actuar. 
Es hora de romper fronteras y muros, 
de abrir puertas y ventanas 
y tender puentes a los pueblos del mun-
do 
en una alianza de civilizaciones, 
con actitud de respeto y diálogo,  
libres de resentimientos y prejuicios, 
apostando por la vida de las personas 
y de la naturaleza. 

Los que somos 
cristianos 
apostamos, 
asimismo,  
por una Iglesia 
abierta al Espí-
ritu, 
y al diálogo 
interreligioso, 
renovada y 
renovadora, 
con sabor a 
profecía y a 

pueblo, 
sin privilegios, participativa, 
incluyente y comunitaria, 
servidora de la humanidad, 
al lado de los pobres 
y defensora de los derechos humanos. 
Todavía hay razón para la esperanza. 
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¿Qué nos está enseñando esta cuaren-
tena?. ¿Qué nos está enseñando esta 
pandemia? ¿Qué nos estamos diciendo 
en esta sutil manera y voluntaria de 
encerrarnos en casa? Nos estamos dan-
do cuenta, quizá, que todo este tiempo 
el que hemos vivido..., lo hemos vivido 
sin darnos cuenta de que no somos los 
únicos, hemos descubierto que quedán-
donos en casa, también construimos 
algo en común con todos, sin darnos 
cuenta que siempre hemos sido TODOS, 
ya no sólo nos convoca el próximo-
prójimo sino que nos contamos todos, 
incluso aquél que vive a miles de kiló-
metros de nosotros, que nos contamos 
todos a cumplir una cuarentena para 
evitar que seamos todos los que pague-
mos caro esta pandemia. 
La rutina se nos está haciendo, pues, 
necesaria para sabernos muchos..., de 
la sala-comedor a la cocina; de la cocina 
a la sala, de la sala al dormitorio, del 
dormitorio al estudio; del estudio a la 
sala, de la sala a la habitación; de la 
habitación al baño, del baño al balcón, 
y, por la noches, aplausos. Con los 
aplausos queremos demostrar un agra-
decimiento entre TODOS que, indirecta 

e inconscientemente, algunos, nos da-
mos cuenta de que existen médicos y 
enfermeras, y hospitales. Sabiendo, eso 
sí, que de los aplausos -médicos y enfer-
meras- no comen absolutamente nada 
los que están haciendo lo imposible por 
cuidarnos. Vale, que son un reconoci-
miento, sí, pero de ellos, y repito, no 
comen, y no lo digo yo, lo dicen ellos. 
Quizás sí conseguimos aturdir un poco 
al viandante que, por despistado o va-
go, deambula por nuestras calles mien-
tras la mayoría, sí, la mayoría nos en-
contramos encerrados voluntariamente 
como en un presidio voluntario. Hemos 
entendido que “la solidaridad” también 
la ejercemos sin hacer “nada” estando o 
resguardándonos en casa. 
¿Estamos aprendiendo algo de todo 
esto? La naturaleza nos está enseñando 
que es nuestra manera de vivir, de con-
sumir, la que se está cargando el plane-
ta. Solo en pocas semanas la naturaleza 
ya daba visos de salud, daba viso de 
recuperarse de la agresión del ser 
humano. Se han recuperado ríos, cielos 
y las nubes ya están solos, y ya no les 
acompaña esa contaminación oscura 
que provocan los coches. Todos nos 

UNAUNAUNA   REFLEXIÓN DESDEREFLEXIÓN DESDEREFLEXIÓN DESDE CASACASACASA   
CUARENTENACUARENTENACUARENTENA 

Txanba Payés 
Refugiado político salvadoreño, músico, 
poeta y cantautor... vive en Euskal Herria 
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"Cada mañana le arranco al bollo de pan recién hecho, aún caliente en mis 
dedos dormidos, la molla tierna y oscura del centeno. 
La deshago despacio preparando un festín de pequeñas migajas que 
arrojo con cuidado al tejado de enfrente. 
Durante meses he esperado sentada en la ventana - el cuaderno 
amarillo en el regazo, el pelo simulando las ramas de los fresnos, la taza hospi-
talaria del té verde. El cuerpo, todavía, oscuro y tierno por el sueño. 
Una mañana, casi sin darme cuenta - lo que más se desea sucede siempre de 
este modo- los pájaros llegaron". 

(NIEVES MURIEL Poema) 

hemos quedado en casa, ¿estamos 
aprendiendo algo de todo esto?. 
¿Estamos aprendiendo algo?. En y por 
las redes, y algunos medios dicen que 
estamos como empezando a conocer-
nos a nosotros mismos; es decir, del 
hecho de estar en casa, compartimos 
con nuestras familias y quienes tienen 
hijos, conociendo y poniendo más aten-
ción a los hijos. ¿Tanta soledad hay en 
este modelo económico que solo con 
esta pandemia somos conscientes de 
que tenemos familia?. 
Decía un filósofo jesuita en El Salvador 
que sabemos que una sociedad está 
enferma cuando vemos cómo trata a 
niños y a ancianos. Los segundos son los 
que más han sufrido esta pandemia. 
Medios para salvaguardar sus vidas, las 
hay. Es, más bien, quienes dirigen este 
país los que han determinado, según se 
ha ido sabiendo, que existe un 
“colectivo no productivo”. Y esto lo dice 
la patronal de Valladolid cuando recri-
mina al gobierno de tener en cuenta, en 
la desescalada, a las víctimas de las resi-
dencias. 

¿Y los niños? Como adultos somos cons-
cientes a lo que nos enfrentamos, pero 
¿ellos? Solo nos acompañan sin llegar a 
comprender qué está pasando, sin em-
bargo están ahí, aguantando un encie-
rro que les imponemos los adultos. 
Es por nuestra salud, argumentamos, 
una salud que parte de un individuo 
para llegar a proteger al colectivo. Y eso 
es lo que sacamos de todo esto, que 
estar en casa es una manera única y 
solidaria de no hacer nada. Una curiosi-
dad a la que sociológicamente algún día 
encontraremos respuestas. 
Estamos, con nuestro encierro, interpe-
lando a un modo de producción capita-
lista neoliberal. Esperemos que, a partir 
de aquí, tomemos consciencia de que, si 
no cambiamos este modelo, de nada 
habrá servido, darnos cuenta de que no 
somos nada si no tenemos en cuenta y 
cuidamos al TODO. El cuidado es esen-
cial para seguir siendo una comunidad 
en que, consciente o no, eso que somos 
un TODO seguimos siendo TODOS. 
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Vivimos una hora trágica desde el 
nivel mundial hasta el familiar. Parecie-
ra que en esta época el optimismo se 
hallara en cuarentena. Este bicho que 
se ha instalado en nuestra Casa Común, 
está atacando a la humanidad y cual 
lobo hambriento anda buscando a quien 
devorar (1 Pe. 5, 8). Todos estamos o 
contagiados, o presas del miedo al con-
tagio, o hemos sufrido la pérdida de 
seres queridos o de amigos. Y los go-
biernos trabajando más en salvar la 
economía que las vidas. Es una realidad, 
inédita, funesta, dolorosa; vivimos un 
auténtico viacrucis camino hacia el cal-
vario, en el cual evidenciamos y agrade-
cemos la presencia de heroicos Cirineos 
y Verónicas y de seres humanos que 
generosamente comparten como la 
viuda de Sarepta, lo único que tienen. 

Dicen que todos estamos en la misma 
barca. No, no estamos en la misma bar-
ca, lo que estamos es en el mismo mar 
embravecido, con la diferencia de que 
unos van en lujosos yates, otros en bu-
ques, o en gigantescos barcos, otros en 
canoas, gabarras, en pateras, la gran 
mayoría nadando… y muriendo. Esta 
tempestad “desenmascara nuestra vul-
nerabilidad y deja al descubierto esas 
falsas y superfluas seguridades… pone 

al descubierto todos los intentos de en-
cajonar y olvidar lo que nutrió el alma 
de nuestros pueblos” (Papa Francisco). 

En situaciones como ésta viene a mi 
memoria la serenidad y absoluta paz de 
un Jesús –que por su infinita confianza 
en el Padre- duerme en  la barca en un 
mar enfurecido (Mc. 5, 31-41), y pienso 
en la angustia de sus discípulos que, 
desconfiados y aturdidos, lo despiertan 
increpándole quemeimportismo.  

Realmente pareciera que hoy también 
Jesús duerme y se desentiende de nues-
tra realidad doliente y trágica ante la 
presencia de esta la tormenta inespera-
da. Probablemente muchos le habrán 
increpado su desinterés, su ausencia en 
esta pandemia. Quizás incluso en nues-
tro inconsciente quisiéramos que Él 
actúe como buen “milagrero” que ima-
ginamos que es, para que con su varita 
mágica nos solucione la encrucijada que 
vivimos: sane a los enfermos, multipli-
que los panes y los peces para solucio-
nar la hambruna de los empobrecidos 
del campo y la ciudad y expulse a los 
demonios de la corrupción; demonios 
que saquean y se apropian de los recur-
sos naturales, que movidos por la com-
petitividad y productividad explotan sin 
fin ni medida a pueblos y a la madre 

APOSTAR A LA ESPERANZA APOSTAR A LA ESPERANZA APOSTAR A LA ESPERANZA    

Nidia Arrobo Rodas 
Directora Ejecutiva de la Fundación Pueblo Indio del 
Ecuador. Miembro del SICSAL  
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tierra; demonios que tienen hambre y 
sed insaciable de ganancias crecientes y 
nos arrebatan no sólo el pan de cada 
día, sino hasta la fe y la esperanza. Pero 
Jesús no duerme, está más presente 
que nunca. Él que venció a la muerte y 
desde su resurrección – insurrección 
nos anima a la subversión contra este 
sistema injusto.  

“En la tormenta espero, espero, 
siempre espero 
que ha de brillar un día, un sol 
esplendoroso... 
y nunca, hijo, nunca me engañó la 
esperanza 
y nunca, hijo, nunca desesperé del 
todo.” (Mons. Proaño) 

En esta hora, apostamos a la esperan-
za, ella no engaña. Dejarnos atrapar por 
el miedo o la impotencia es ceder. Es la 
hora de la resistencia activa y colectiva, 
de la solidaridad y la justicia, del amor 
eficaz. De dejar de soñar en cosas del 
pasado y constatar que cosas NUEVAS 
APARECEN. Isaías nos desafía cuando 
profetiza: “Una rama saldrá del tronco 
de Jesé, un brote surgirá de sus raí-
ces” (Is. 11, 1), “trazaré una ruta en las 
soledades y pondré praderas en el de-
sierto” (Is. 43,19). Tenemos que descu-
brir las buenas nuevas se nos anuncian.  

Es un imperativo: “Volver a las fuentes 
para redimir la vida” (Mons. Proaño). 
Volver a las fuentes prístinas de la igle-
sia primitiva y del Evangelio de Jesús 
Liberador que nació pobre, vivió pobre, 
que vivió haciendo el bien; que fustigó a 
los poderes político, económico y reli-
gioso de su época; que condenó la men-
tira y la injusticia; un Jesús que entregó 

por amor hasta la vida y fue condenado 
como vil criminal a muerte de cruz; en 
fin, un Jesús que proclama que ha 
“venido para que tengamos vida y vida 
en abundancia” (Jn 10, 10). Volvamos 
también a las fuentes de la ancestrali-
dad de nuestros pueblos milenarios que 
mantienen una relación afectiva, sim-
biótica, vital con la PACHAMAMA1, la 
aman, la cuidan, la defienden y luchan 
por ella hasta dar la vida; y, desde ella 
apuestan a la vida comunitaria, equiva-
lente a la comprensión africana del 
“Ubuntu”: “yo soy yo a través de ti”. 
Todo individualismo, alma de la cultura 
del capital, es falso y antihumano. 

El Popol Vuh -libro sagrado de los ma-
yas- también nos impele a mantener la 
terca esperanza: “Arrancaron nuestros 
frutos, cortaron nuestras ramas, que-
maron nuestras troncos pero no pudie-
ron matar nuestras raíces”. Del tronco 
milenario nutrido por recias raíces, bro-
ta una y otra vez, una nueva rama, la 
COMUNIDAD. Han existido fuertes y 
dramáticas embestidas como ésta, pero 
al interior de los pueblos milenarios, la 
comunidad sostiene la vida, en ella se 
hace presente la solidaridad y la reci-
procidad entre empobrecidos. La comu-
nidad ancestral resiste tejiendo organi-
zación, fortalece las células familiares, 
cobija a los ancianos, niños y discapaci-
tados, persiste en la producción orgáni-
ca que provee a las urbes, en el cultivo 
de plantas medicinales; en la defensa 
de los páramos y humedales, en la pro-
tección de la Amazonía y su magnífica 
biodiversidad… los bosques nativos, el 
agua, los ríos, los mares… 

 

1 En kichwa, Madre Tierra 
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"Esperanza, 
araña negra del atardecer. 
Tú paras 
no lejos de mi cuerpo 
abandonado, andas 
en torno a mí, 
tejiendo, rápida, 
inconsistentes hilos invisibles, 
te acercas, obstinada, 
y me acaricias casi con tu sombra 
pesada 

y leve a un tiempo. 
Agazapada 
bajo las piedras y las horas, 
esperaste, paciente, la llegada 
de esta tarde 
en la que nada 
es ya posible... 
Mi corazón: 
tu nido.  
Muerde en él, esperanza" 

(ÁNGEL GONZÁLEZ) 

“No sueñen ya más en cosas del pasa-
do. Pues yo voy a realizar una cosa nue-
va que ya aparece. ¿No la notan? (Is. 
43,18) Estoy convencida de que “la vi-
sión del mundo que creó la crisis no 
puede ser la misma que la solucio-
nará” (Boff). Pienso que no es el mo-
mento de la “Transición a una nueva 
normalidad”, pues esta expresión es 
“curiosa…, contradictoria o cuando me-
nos ambigua, pues si es nueva no será 
normalidad, y si es normalidad no será 
nueva” (Arregi). 

Necesitamos un cambio profundo y 
radical de sistema económico y político. 
“El capitalismo sólo es bueno para los 
ricos; para el resto es un purgatorio o 
un infierno, y para la naturaleza, una 
guerra sin tregua” (Boff). El capitalismo 
NO DA MÁS. Las reformas nunca han 
servido, son maquillaje. Este tiempo 
nos han enseñado que nada va a ser 
como antes. Tenemos que crear nuevas 
realidades, nuevos paradigmas, cielos 
nuevos y nueva tierra (Is. 65,17) que 
incluyen un cambio cultural, una pro-
funda conversión ecológica y del co-
razón, y el florecimiento de la espiritua-
lidad. Urge desechar la lógica consumis-

ta; de la especulación y la acumulación 
perversa; de la concentración de capita-
les, de la explotación sin fin de la natu-
raleza como si fuera despensa sin fon-
do. Es imperioso conseguir la anulación 
de la llamada deuda externa de los paí-
ses saqueados y poner fin a las políticas 
extractivistas y pasar del antropocen-
trismo al cosmocentrismo. 

Urge construir familia, comunidades 
simbióticas con la Pachamama; fortale-
cer la educación y salud PÚBLICAS; con-
certar un salario mínimo mundial que 
cubra un nivel de vida digno para todos; 
privilegiar el valor de uso sobre el valor 
de cambio; redefinir las relaciones con 
la naturaleza; radicalizar la democracia; 
fomentar la interculturalidad; construir 
el Bien Común de la Humanidad, el Su-
mak Kawsay.2 

Sabiamente François Houtart nos pro-
pone la construcción de una nueva ética 
basada en “deslegitimar el capitalismo 
como sistema; globalizar y hacer con-
verger las resistencias al neoliberalis-
mo y reconstruir la esperanza”. 

“Podrán cortar las flores, pero jamás 
terminarán con la primavera”  

(Che Guevara) 
2 Una aproximación a este concepto sería VIDA y VIDA en ABUNDANCIA para todas las VIDAS, en simbio-
sis total. El neoliberalismo neocolonizador es lo más opuesto al Sumak Kawsay  
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Con la apertura gradual y progresiva 
del confinamiento-encierro, al que 
hemos estado sometidos durante los 
casi dos últimos meses, como conse-
cuencia de la pandemia del COVID-19, 
muchos se preguntan: y ahora, ¿qué 
tenemos que hacer? ¿Cómo tendríamos 
que vivir para no volver a sufrir una 
situación similar a la vivida? El miedo a 
la muerte, la ausencia de seguridades y 
la fragilidad manifestada por nuestro 
sistema político-económico han provo-
cado una crisis de tan imprevisibles 
consecuencias que no resulta fácil dar 
unas “recetas” o soluciones inmediatas 
que puedan ayudar a nuestra gente a 
volver a la vida de antes, si es que esta 
vida todavía existe. 

Muchos análisis empiezan a aparecer 
desde distintos enfoques y puntos de 
vista, reflexionando si esta pandemia 
era previsible, si se podía haber acome-
tido con más medios, o si ha habido una 
absoluta falta de previsión por parte de 
las autoridades políticas e instituciones 
internacionales. Sería una temeridad, 
por nuestra parte, el aventurar las con-
secuencias políticas, económicas, psi-
cológicas, sociales y espirituales que 
esta pandemia va a provocar en la ciu-
dadanía y en la totalidad de los países 

afectados del mundo entero. 
Una reflexión “local” de esta pande-

mia, desde mi realidad de Zimbabue, 
probablemente no será comprendida 
desde una mentalidad más 
“occidental”, puesto que aquí las altas 
temperaturas que estamos viviendo o la 
misericordia de Dios Padre para con 
este pueblo, dándonos un respiro en un 
año particularmente difícil: sequía, in-
flación galopante, emigración masiva a 
Sudáfrica,… han provocado que el 
“Virus” apenas se haya extendido entre 
la población local y nuestra gente, inclu-
so, viva con una cierta dosis de humor 
el día a día con el Coronavirus. La razón 
es muy sencilla, el verdadero problema 
en este sur de África es conseguir algo 
de comida que llevarse a la boca cada 
día, pues aquí no existe una nómina/
cuenta bancaria que nos permita afron-
tar cada mes con una cierta seguridad 
la falta de trabajo. No es posible “que 
me traigan la comida a casa desde el 
supermercado” o vivamos con la seguri-
dad de electricidad, agua e internet las 
24 horas del día. Con o sin confinamien-
to, el verdadero problema es cubrir las 
necesidades básicas del ser humano, y 
aquí se reducen solamente a dos: comi-
da y agua para mí y mi familia. 

 AFTER AFTER AFTER COVIDCOVIDCOVID---19: 19: 19: PISTASPISTASPISTAS   
PARAPARAPARA   ELELEL   CAMINOCAMINOCAMINO   DEDEDE   LALALA   VIDAVIDAVIDA   

José Luis Lázaro Ansola 
Sacerdote diocesano de Zaragoza, 
misionero en Zimbabue  
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El anhelo de mucha gente afectada 
por esta pandemia es la vuelta a la vida 
cotidiana de antes: mi trabajo, mis rela-
ciones, “mi libertad”, la disponibilidad 
absoluta de mi tiempo… pero, quizás, 
tendríamos que preguntarnos si es posi-
ble volver a lo de antes como si nada 
hubiera pasado. Os confieso que, en mi 
opinión, no es posible. Una rápida y 
‘sesgada’ mirada de lo acontecido, han 
puesto de manifiesto: 

Que no podemos “tener bajo control” 
todos los aspectos de la vida. Y que el 
dinero –o la seguridad económica- pue-
den ser derrotados por un simple mi-
croorganismo. Lo que ha llevado a una 
crisis del sentido de la vida en muchas 
personas de nuestro entorno. 

Que somos una sociedad de consumo y 
la producción está concentrada en unos 
pocos países (India, China…). El ejemplo 
más significativo ha sido la dependencia 
en la obtención de máscaras de protec-
ción para evitar el contagio del COVID-
19. La crisis de un sistema social y econó-
mico que ha tenido vigencia hasta hoy 
ahora está en tela de juicio. 

“La cultura del descarte”, que hemos 
vivido durante esta pandemia, centrada 
en los enfermos, en los más débiles 
económicamente y, sobre todo, en los 
mayores, nos tiene que llevar a una 
reflexión honda y profunda donde dis-
cernir los pilares sobre los cuales esta-
mos cimentando la sociedad en la que 
deseamos vivir. ¿Podemos dormir cada 
día con la conciencia tranquila, tras 
haber decidido quiénes debían vivir o 
quiénes eran “socialmente prescindi-
bles” dadas las circunstancias excepcio-
nales que estábamos viviendo? 

Pero lo que deseo -con esta reflexión- 
es aportar “una sencilla hoja de ruta 
para el camino de la vida”. No es una 
vacuna, ni un tratamiento médico que 
concluirá con la sanación del cuerpo o 
del alma. Son sencillamente unas pistas 
que nacen de lo leído y escuchado a un 
hombre que, como profeta de nuestro 
tiempo, apenas tiene repercusión en las 
grandes redes de comunicación social. 
Me refiero al Papa Francisco.  

 Recuperar la memoria del corazón. 
Hacer una lectura creyente social y per-
sonal de lo vivido y acontecido durante 
este tiempo de pandemia. Aprender a 
vivir y a valorar las sencillas tareas de 
cada día. “Desacelerar” el ritmo de la 
vida, del consumo y de la producción; 
valorando más el instante y el contacto/
encuentro  personal con la persona 

 

"Yo soy eso que piensa 
eso que esta mas allá de mí. 
Prefiero la luz de una linterna 
el rumor de cerillas 
y luciérnagas 
a media luz los pensamientos 
a media 
luz los versos 
pulverizar suavemente 
los recuerdos 
de vuelta a casa 
el camino es lento 
entrelazar a oscuras 
los dedos 
quitar el tapón a las palabras 
para no decir nada 
amar en el silencio 
de una carretera 
perpetuada en la mirada 
yo soy eso que mira 
mis manos más allá de mi" 

(ELVIRA LOZANO) 
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querida. Aprender a contemplar la 
naturaleza y el paso de Dios en la 
historia personal de cada uno. No es 
tiempo de olvido, de evasión, de 
egoísmo o de indiferencia ante lo 
ocurrido. 

 Ver a los pobres no como un 
problema, no como un coste econó-
mico. No son cosas, no son descarte, 
son personas, son tus hermanos. Es 
la hora de descender al subsuelo, de 
vivir la encarnación en el día a día, 
viviendo, sintiendo, amando y cons-
truyendo la comunidad humana. Ya 
no sirve aquel pensamiento neolibe-
ral: “Busquemos nuestra propia sal-
vación”. Es la hora de globalizar la 
Salvación y la Vida para todos los 
seres humanos -sin excepción- por 
encima de los intereses del mercado. 
No caigamos en la tentación de ce-
rrar nuestros oídos y nuestro co-
razón al clamor de los hermanos que 
viven en las periferias sociales y existen-
ciales, de pueblos y ciudades, del Norte 
y del Sur…  

 Vivir la conversión en la vida de 
cada uno. Probablemente este tiempo 
“de encierro” nos ha permitido llevar a 
cabo una introspección personal sobre 
nuestra manera de vivir, creer y de rela-
cionarnos los unos con los otros. La invi-
tación que recibimos del Señor es: a 
vivir desde el servicio y el cuidado a 
toda criatura, a cumplir con nuestras 
responsabilidades y compromisos socia-
les, a vivir con coherencia y honestidad, 
a saber pedir ayuda y pedir perdón co-
mo forma de crecimiento, y a construir 
el Reino de Dios como proyecto para 
toda la humanidad. 

 “Volver” al Amor primero: Jesucris-
to. Aquel que nos sigue esperando, 
amando y perdonando nuestras faltas, 
quien nos ha sostenido en nuestras du-
das, debilidades y fragilidades durante 
estos días de miedo y de inseguridad, 
quien quiere animarnos a seguir hacien-
do realidad el Sueño de Dios para toda 
la humanidad: la revolución de la ternu-
ra y del amor. 

 “Pistas” que no son nuevas, pis-
tas que pueden ser acogidas en su tota-
lidad o en su parcialidad, pistas que 
quieren ayudarnos a vivir el plan de 
Dios para todas sus criaturas: la felici-
dad en la vida, desde el servicio y el 
amor a todos los hermanos. 

 "Mi casa es mi nido, no mi jaula; 
mi espacio vital, no mi encierro. 

Jamás será prisión, reclusión, ni cárcel. 
Mi casa tiene las puertas abiertas 

para la esperanza. 
En sus ventanas no hay barrotes 

sino racimos de luz, 
y tiene el alma llena de poemas y canciones. 

Mi casa es mi planeta y mi encuentro cotidia-
no con los míos, 

la conversación alrededor de la mesa servida, 
cálido abrazo que enfrenta a las pandemias y 

las mentiras. 
Mi casa es un árbol preñado de luceros 

y tiene un techo coronado de mariposas, 
un trozo de cielo azul hay en su patio de trini-

taria y sacuanjoches. 
Mi casa es la única trinchera para 

vencer el miedo. 
A pesar del exilio, es mi pequeña patria, mi 

corazón, mi coraza". 
(LUIS ENRIQUE MEJÍA GODOY, 

Mi casa) 
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Los pensadores que estos días re-
flexionan sobre la pandemia, la crisis 
sanitaria, la enfermedad, el sufrimiento 
y la respuesta que los estados, las insti-
tuciones y los ciudadanos estamos dan-
do en estos momentos, suelen estar de 
acuerdo en una cosa: cuando salgamos 
de esta situación, el mundo no será el 
mismo, nosotros no seremos los mis-
mos. 

Pero el alcance y el sentido de esta 
transformación va a depender de cómo 
encaremos el momento actual y de las 
decisiones que tomemos para el futuro. 
El historiador iraelí Yuval Noah Harari 
advierte que “al elegir entre alternati-
vas, hay que preguntarse no sólo cómo 
superar la amenaza inmediata, sino 
también qué clase de mundo queremos 
habitar una vez pasada la tormenta”. 

Algunos responden prediciendo el fin 
de la globalización depredadora y el 
inicio de una nueva cultura basada en 
una solidaridad que se extenderá tanto 
a las relaciones sociales y políticas, al 
orden mundial, incluso a nuestra acti-
tud hacia la Casa Común. Otros, en 
cambio, auguran como Javier Sampe-
dro, que la humanidad volverá a caer en 

“el pozo oscuro de la mala gobernanza, 
el mito neoliberal y la intolerable des-
igualdad”, un pozo compuesto de más 
fronteras, individualismo extremo y 
control de la ciudadanía por medios 
tecnológicos. 

Bárbara Dawson, Superiora General 
de la Sociedad del Sagrado Corazón, la 
congregación de religiosas con la que 
trabajo, escribía en una reciente carta 
dirigida a todas las religiosas y sus cola-
boradores: “Quizá este momento nos 
está dando la oportunidad de ver el 
mundo con ojos nuevos”. Eso me hace 
pensar que, aunque no soy capaz de 
anticipar qué va a ser del mundo en un 
sentido global ni de qué manera esta 
situación nos va a afectar como civiliza-
ción, de lo que estoy seguro es de que 
los cambios que se produzcan no van a 
venir a consecuencia de una inexorable 
ley natural como la de la gravedad, sino 
que van a depender de nuestra mirada 
sobre el mundo y sus estructuras. 

Dicho de otra manera, esta crisis re-
presenta una nueva oportunidad para 
repensar nuestro modo de vivir y de 
relacionarnos como seres humanos y 
con nuestra Casa Común. Este es el 

 LAS SIETE “CES” DEL LAS SIETE “CES” DEL LAS SIETE “CES” DEL    
CORONAVIRUSCORONAVIRUSCORONAVIRUS   

Fernando Orcástegui Candias 
Educador y divulgador teológico. 
Comité Óscar Romero de Aragón  



16 

 

gran desafío para nosotros como acti-
vistas y como creyentes: transformar 
este extraño tiempo de alarma, aisla-
miento y fragilidad en un tiempo de 
crecimiento y una oportunidad de 
aprendizaje. 

¿Y qué es lo que estamos aprendien-
do? Cuando pienso en cómo explicar de 
manera sencilla las vivencias que voy 
descubriendo en mí y en mi entorno 
cercano, pero sobre todo en las expe-
riencias que me van llegando de las co-
munidades educativas y de las personas 
y equipos a los que acompaño por mi 
trabajo en una red de colegios, me sur-
gen curiosamente siete palabras con C, 
las siete ces del coronavirus. 

CONSCIENCIA 
Todas estas experiencias o descubri-

mientos no son algo nuevo. Simplemen-
te es que esta situación nos ha hecho 
más conscientes de algunas cosas que 
ya sabíamos, bien sea nuestra fragili-
dad, la fantasía de que podemos con-
trolarlo todo o el valor de los tesoros 
sencillos y esenciales que forman parte 
de lo cotidiano. También nos ha llevado, 
como en un curso acelerado de 
“mindfulness” a vivir en el presente 
como un regalo que no podemos dejar 
escapar de entre las manos, enredados 
en sentimientos de culpa o ansiedad 
por el futuro. Como en el relato de los 
porteadores que deben parar la expedi-
ción cada cierto tiempo para aguardar a 
que sus espíritus alcancen a sus cuerpos 
que van demasiado deprisa, necesita-
mos pararnos, conectar con lo que sen-
timos y dar oportunidad a las personas 
que acompañamos a que también lo 
hagan. 

CONEXIÓN 
Estamos hiperconectados, todo el día 

reunidos en videoconferencias a través 
de múltiples plataformas y aplicaciones; 
experimentamos nuevas y estimulantes 
formas de trabajar en red. Es cierto que 
nada puede sustituir el calor de la con-
versación cara a cara, la sonrisa o el 
abrazo, y que ninguna pantalla puede 
suplir la palabra de ánimo de un maes-
tro, pero también lo es que hemos reci-
bido la confirmación de que la distancia 
física no tiene por qué socavar la cer-
canía emocional. No cabe duda de que, 
como dice el neurólogo Boris Cyrulnik, 
“después de la pandemia habrá una 
explosión de relaciones”, pero de noso-
tros dependerá que sigamos usando la 
tecnología para acercarnos a los de lejos 
y no para alejarnos de los de cerca. 

COMPASIÓN 
Es un tiempo para cultivar la compa-

sión, es decir, para sentirnos afectados 
por el dolor de otros, en este caso los 
que sufren más de cerca la enfermedad 
y sus consecuencias. Algunos dicen que 
el virus no entiende de clases, razas ni 
fronteras; esto es verdad en cierto sen-
tido, ya que todos pueden contagiarse, 
pero en realidad es un virus racista y 
clasista, ya que las consecuencias de la 
pandemia no afectan a todos por igual y 
no hacen sino incrementar las desigual-
dades. Por eso, cuando las noticias re-
mueven nuestra humanidad y nos si-
guen tocando por dentro, a pesar de la 
rutina de datos y estadísticas, cuando 
aplaudimos a quienes realizan su traba-
jo o su compromiso voluntario aun a 
riesgo de su salud, es que no está todo 
perdido. Su ejemplo nos ayuda a pasar 
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de la compasión a la acción compasiva, 
a la misericordia del samaritano. 

CUIDADO 
Asistimos a la revalorización del cuida-

do. Oficios desprestigiados realizados 
por personas invisibles se han converti-
do en esenciales. Ojalá esto nos cambie 
la mirada y nos de una pista clave para 
la reconstrucción social y económica a 
la que nos vamos a tener que enfrentar. 
Los gestos cotidianos de cuidado huma-
nizan el tejido social y provocan trans-
formaciones globales. Y mientras tanto, 
en este confinamiento, hay que cuidar-
se uno mismo y disfrutar del cuidado 
dado y recibido. 

CORRESPONSABILIDAD 
Otra verdad que ya conocíamos, pero 

que se nos ha hecho más evidente es 
que la única manera de salvarme yo es 

que nos salvemos todos. Nuestros hábi-
tos de higiene y prevención o la ausen-
cia o descuido de los mismos, como en 
un particular “efecto mariposa”, están 
adquiriendo una significación especial. 
Los ciudadanos lo hemos entendido, 
salvo excepciones, muy bien; pero no 
parece que sea igual entre la clase polí-
tica e incluso entre las naciones. Este 
sentido de corresponsabilidad nos lleva 
también a hacernos una pregunta in-
cómoda: ¿en qué medida la expansión 
de la pandemia tiene que ver con nues-
tro modo de vida, de explotación de la 
naturaleza y de consumo? Leonardo 
Boff también se pregunta: “¿seremos 
capaces de captar la señal que el coro-
navirus nos está enviando o seguiremos 
haciendo más de lo mismo, hiriendo a la 
Tierra, autohiriéndonos en el afán de 
enriquecernos?” 

 
CONCENTRARSE EN LO 

ESENCIAL 
Esta es probablemente una de 
las experiencias más compar-
tidas. Mucha gente está des-
cubriendo que se puede vivir 
sin un montón de cosas que 
ahora se revelan claramente 
accesorias, a la vez que reva-
loriza en su vida lo más impor-
tante, a veces, lamentable-
mente olvidado. En cierto 
sentido, es un tiempo para el 
radicalismo, es decir para vol-
ver la mirada hacia la raíz, 
para poner el foco en lo esen-
cial. Para mí, como educador 
en un colegio de inspiración 
cristiana, significa volvernos 

 

"Y cuando la curva del contagio baje 
y los gobiernos anuncien que 'lo hemos conseguido', 
por favor, 
no volváis a la inmortalidad, 
no os pongáis otra vez el traje de invencibles, 
de inquebrantables, 
de insufribles. 
No olvidéis lo que habéis sentido, 
por favor, 
sed vulnerables para siempre, 
seguid cantando en los balcones, 
seguid aplaudiendo a las señoras de la limpieza, 
a las cajeras, a vuestras madres. 
No olvidéis que solo sois humanos, 
que sois frágiles, 
que sois finitos, 
y cuidad la vida, el planeta 
y a todos los seres del mundo 
hasta el día de vuestra muerte 
como si hubierais aprendido algo". 

(JULS HEME) 
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hacia la experiencia del carisma de 
nuestros fundadores y preguntarnos, 
como hicieron ellos, de qué manera 
podemos responder a esta situación 
histórica desde el Evangelio. Dicho de 
otra manera, ¿cuál es el sentido de 
nuestra misión como escuela cristiana 
hoy y en medio de esta crisis? 

CONTEMPLACIÓN 
Muchas de las personas con las que 

hablamos relatan cómo necesitan estos 
días los momentos de meditación, de 
oración o sencillamente, de silencio. 
Cada uno encuentra su manera, bien 
desde la fe o bien desde la humanidad 
profunda, de convertir la fragilidad y las 
limitaciones en un camino de vida y 
crecimiento. Como creyentes y dentro 
de nuestra tradición espiritual, la con-
templación debe estar unida a la acción, 
contemplar no para “sentirnos bien”, 
sino para actuar con compasión con el 
fin de aliviar el sufrimiento y generar 
cambios en nuestro mundo herido. Es 
decir, en la contemplación encontramos 
la energía que nos mueve hacia la com-
pasión, una energía que es ahora más 
necesaria que nunca. 

CONTAGIO 
Al principio de la pandemia pudimos 

ver por las redes y los medios de comu-
nicación una curiosa simulación anima-
da que pretendía mostrar la manera en 
que el virus contagia a cientos y miles 
de personas a partir de una única perso-
na infectada. Ojalá cada uno de noso-
tros nos convirtiéramos en portadores 
de esperanza y la fuéramos contagiando 
con la misma rapidez. Pero, mientras el 
derrotismo, la duda y la desconfianza se 
expanden con velocidad, la esperanza 

se abre camino con más dificultad. Sin 
embargo, como afirmaba el Papa Fran-
cisco en su reciente carta Un plan para 
resucitar, “basta con abrir una rendija 
para que la unción que el Señor nos 
quiere regalar se expanda con una fuer-
za imparable y nos permita contemplar 
la realidad doliente con una mirada re-
novadora”. 

Hay quien dice que la mejor manera 
de predecir el futuro es mirar al presen-
te. Es verdad que mi experiencia se limi-
ta a estas largas semanas de trabajo con 
mis compañeros y compañeras del 
mundo educativo. Pero, si es así, a juz-
gar por lo que estamos compartiendo 
estos días, estoy convencido de que 
“cuando todo esto acabe” vamos a par-
ticipar y trabajar unas comunidades 
educativas conscientes de su fragilidad, 
pero capaces de aprovechar sus fortale-
zas colectivas; que disfrutarán del con-
tacto personal, la palabra cara a cara, el 
abrazo, la sonrisa y la mirada, pero que 
habrán dado un paso de gigante en un 
uso creativo de las herramientas tec-
nológicas; que seguirán profundizando 
en una búsqueda interior que nos lleve 
a crecer en humanidad y a abrir nuevas 
vías educativas y pastorales basadas en 
el aprendizaje-servicio, la inclusión de 
los más vulnerables y la educación en 
un compromiso ecosocial. Y todo ello, 
contagiados y “contagiantes” de la es-
peranza en Jesús resucitado. 
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Tras estar unos días en casa de mi 
padre acompañándole en esta crisis, ya 
de vuelta en mi barrio me impresiona la 
soledad de las calles transitadas única-
mente por las patrullas de policía. La 
policialización de Lavapiés no es ningu-
na novedad, es cierto, pero sí lo es el 
control policial en calles y plazas desér-
ticas. Hace días leí un artículo de Byung-
Chul Han en el que planteaba cómo la 
crisis del coronavirus estaba sirviendo 
también de experimentación de nuevas 
formas de control social legitimadas por 
el miedo, y que posiblemente de esta 
crisis saliéramos como sociedades más 
represivas. 

Estoy atravesada de presente, me 
cuesta imaginar el futuro, pero desde 
luego junto al dolor y la impotencia de 
la que estamos siendo contemporáneos 
y contemporáneas estamos siendo tam-
bién testigos privilegiados de inmensas 
generosidades y dinamismos creativos 
que se están generando en cientos de 
grupos de cuidados empeñado en poner 
en el centro el sostén mutuo, la vida y la 
alegría. 

Me pregunto también si podremos 
mantenerlos en el tiempo o si cuando 
pase lo más duro volveremos a “lo de 

siempre”, a la cultura del sálvese quien 
pueda y el individualismo. Quiero creer 
que no. Hemos tocado el límite de tal 
manera y aprendido de golpe que so-
mos inmensamente inter y ecodepe-
dientes que creo que la huella de lo que 
estamos viviendo permanecerá imbo-
rrable en muchos de nosotros y noso-
tras. Hemos aprendido que dolor de las 
familias que entierran a sus muertos en 
Guayaquil es de la misma categoría que 
el nuestro, que el hambre de las fami-
lias de Camerún y Senegal no nos puede 
ser ajeno, que la exclusión sanitaria o el 
colapso no son accidentales ni en Esta-
dos Unidos, ni en Francia, ni en Argenti-
na ni en España, sino que son fruto de 
las mismas políticas neoliberales, sus 
privatizaciones y desmantelamiento de 
lo público. Hemos aprendido que no 
podemos seguir produciendo ni consu-
miendo desde la lógica del hipercreci-
miento, violentando los ciclos de la na-
turaleza porque revienta y se convierte 
en enemiga. Hemos aprendido que ne-
cesitamos decirnos “te quiero”, “¿cómo 
estás?”, “cuídate”,… muchas veces al 
día; que el humor, la belleza, la poesía, 
la música, los símbolos, los gestos de 
cercanía y “vecindad entre balcones y 
ventanas” son imprescindibles para 

 DESDE EL CONFINAMIENTODESDE EL CONFINAMIENTODESDE EL CONFINAMIENTO   

Pepa Torres Pérez 
Religiosa Apostólica del Corazón de Jesús, 
filóloga, teóloga y educadora social  
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atravesar la vida en tiempos hostiles. 
Hemos aprendido que las personas ma-
yores son un tesoro para nuestras socie-
dades, que su sabiduría y la dignidad de 
sus vidas no puede ser mercantilizable. 

Hemos aprendido que más que insta-
larnos en la queja o atrincherarnos en el 
miedo, la projimidad siempre nos salva 
y nos hace más fuertes. Hemos aprendi-
do que los trabajos más invisibles y peor 
pagados, como son el trabajo doméstico 
y de cuidados son esenciales para la 
vida y por ello es de justicia reconocer 
la dignidad y el valor de aquellas que 
dejan de cuidar a sus familias, en sus 
países de origen, para cuidar las nues-
tras y no parar hasta que se reconozcan 
sus derechos laborales y sociales y se 
regularice la situación de todas las per-
sonas sin papeles. 

Hemos aprendido que el misterio que 
los y las creyentes llamamos Dios no es 
“milagrero”, ni “castigador”, ni intervie-
ne directamente en la historia, ni para 

causar el mal ni para evitarlo, sino que 
es aliento de vida, manantial de resilien-
cia, que sostiene, inspira, moviliza a la 
solidaridad y la creatividad. Un Dios, 
reciclador, “dynamis”, que nos empuja a 
rebuscar hasta encontrar entre las ceni-
zas del sufrimiento, la esperanza. Un 
Misterio de amor que no se identifica 
con los discursos sino con los gestos y 
las acciones y que no distingue entre 
creyentes ni ateos, sino que es experto 
en periferias y en humanidad más que 
en moralidades. Un Dios Ruah alentado-
ra, que nos mueve a salir de nuestros 
propios miedos e intereses y que nos 
hace experimentar que sólo en la proji-
midad y en el asombroso poder de los 
encuentros y los abrazos podemos ser 
plenamente humanos y humanas y par-
ticipar del misterio de su divinidad. Un 
Dios todo-cuidadoso, que nos habita y 
sostiene en toda circunstancia y que “la 
caña cascada no quebrará ni el pábilo 
vacilante apagará” (Mt 12,20). 

 

Si he perdido la vida, el tiempo, todo 
lo que tiré, como un anillo, al agua 
si he perdido la voz en la maleza, 
me queda la palabra. 
Si he sufrido la sed, el hambre, todo 
lo que era mío y resultó ser nada, 
si he segado las sombras en silencio, 
me queda la palabra. 
Si abrí los labios para ver el rostro 
puro y terrible de mi patria, 
si abrí los labios hasta desgarrármelos, 
me queda la palabra" 

(BLAS DE OTERO, 
En el principio) 
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Agradeciendo el desafío de reflexionar 
desde Chile sobre la inesperada situa-
ción en la que nos ha puesto el diminu-
to y revolucionario virus. A tres meses 
de que comenzáramos a escuchar 
hablar de Coronavirus, ¡han pasado 
tantas cosas!. Quizás lo más aplastante 
sea el bombardeo informativo respecto 
a ello. No es posible encontrar espacio 
en los medios de comunicación masivos 
(propiedad de los grupos de poder), que 
hable de otra cosa. Lo que te lleva a la 
convicción de que acá hay algo sospe-
choso. 

Pero por otro lado escuchas tanto acá 
como de España que te hablan de mu-
chas muertes cercanas, en familiares, 
personas con las que trabajan, amigos 
que dan positivo, testimonios de quie-
nes han estado al borde de la muerte y 
entonces se genera la reacción serena 
pero responsable. 

Es fácil captar que esto viene vincula-
do a grandes intereses mundiales, cuan-
do uno ve la carrera de los laboratorios 
por conseguir la famosa y “milagrosa” 
vacuna, la persecución a quienes se 
atreven a promover productos natura-

les, y a denunciar el manejo farmacéuti-
co, como lo hace la valiente monja Tere-
sa Forcades. O cuando escuchas los cos-
tos en las inversiones que ahora se 
están haciendo y que, como en otras 
epidemias anteriores, vimos y existe la 
convicción de que aquellas no solo no 
solucionan, sino que dañan. Y qué decir 
de las millonadas que con fondos de 
todos se entregan a los bancos y gran-
des empresas con el pretexto de que su 
destino es “proteger el empleo” y ayu-
dar a los más pobres. 

Entonces, uno teniendo más de 65 
años, arriesgando multas, contagios, 
etc. opta por lo único que le queda; 
zambullirse en la casa y vivir estos días o 
meses que no se recuperan si no se 
aprovechan. Nada aporta lamentar el 
enclaustramiento, mientras que sí po-
demos darle infinitos y positivos senti-
dos. En efecto, no hay duda es de que 
quien se contagia lo pasa muy mal, los 
hospitales se saturan y muchos, espe-
cialmente de los más viejos, fallecen. 

Qué otros elementos llamativos en 
este Chile nuestro: como siempre, los 
intereses económicos deben estar por 

 TODAVÍA CANTAMOS, TODAVÍA CANTAMOS, TODAVÍA CANTAMOS,    
TODAVIA SOÑAMOS, TODAVIA SOÑAMOS, TODAVIA SOÑAMOS,    
TODAVÍA ESPERAMOS.TODAVÍA ESPERAMOS.TODAVÍA ESPERAMOS.   

José Frías 
Sociólogo. Comité Óscar Romero  -  
SICSAL Chile  
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encima de la vida de las mayorías. Au-
mentan los despidos de trabajadores-
as, mientras los directorios reparten 
jugosas utilidades. Quienes pueden, 
siguen activos vía teletrabajo; pero qué 
pasa con quienes se la ganan en la calle, 
en trabajo informal, los inmigrantes 
pobres, quienes viven al día de su micro
-emprendimiento, a quien le amenazan 
con el despido si no acude al trabajo; no 
les queda otra alternativa que salir a la 
calle y arriesgar. Por si fuera poco, se ha 
de soportar la ineptitud y arrogancia de 
la autoridad de salud.  

Lo anterior no justifica la irresponsabi-
lidad de mucha gente, que no respeta 
las indicaciones que se entregan en 
cuanto a limpieza, mantener las distan-
cias, respetar el toque de queda noctur-
no, evitar los grupos y las visitas, etc. Y 
no dejaremos de mencionar que hay 
más de 150 pueblos en el país que, por 
la sequía, quedaron sin agua potable, lo 
que dificulta mantener la higiene. 

Por fin, cómo no citar la imagen que 
muestra el gobierno chileno, más pre-
ocupado de subir en las encuestas de 
aceptación que de buscar salidas decen-
tes a la situación de los más afectados, 
en dialogo y colaboración, no solo con 

la oposición sino especialmente con las 
organizaciones del pueblo. 

El porqué de toda esta coyuntura.  
Quizás alguna día lo sabremos. Lo cierto 
es que acá en Chile, como es habitual, 
los más empobrecidos ya están pagan-
do las consecuencias. La privatización 
de la Salud pública que desde la dicta-
dura viene avanzando, a raíz de la im-
plementación del criminal neo-
liberalismo, ahora muestra su rostro 
con inmensas injusticias; calidad para 
unos pocos que pueden pagar, caren-
cias y sufrimiento para las mayorías. Y 
los poderosos que lagrimean ahora, no 
hay duda que desde un Estado -a la me-
dida de sus intereses -, ya está ganando 
con las enormes ventas logradas ante la 
histeria de las mayorías y obtendrá 
grandes beneficios cuando llegue la fase 
de “retomar la senda del  desarrollo” a 
costa de nuevos sacrificios de los mis-
mos y de las mismas de siempre. 

Ante ello cabe la pregunta si a partir 
de esto ¿algo puede cambiar? En efec-
to, como en todo momento de crisis, 
existe la alternativa de aprender y mar-
car cambios tanto a nivel personal como 
social, económico y político. También 
hay quienes pensamos que lo más pro-
bable es que en el momento que volva-
mos a la “normalidad” cada cual reto-
mará sus rutinas; a asumir sumisa y acrí-
ticamente los recortes a nuestros dere-
chos. (Estoy pensando desde Chile, con 
un gobierno de la clase empresarial 
siendo su presidente uno de los más 
ricos del continente, creo percibir en el 
actual gobierno español otro talante 
más social). En todo caso esto lo vere-
mos en su momento y mejor asumir lo 
que depende de nosotros y nosotras. 

 

“Pueblo pequeño 
de buenos veranos. 
En invierno, pueblo nevado. 
Los amigos que esperan, 
la diversión que comienza 
en las empedradas calles. 
Pueblo pequeño, 
pueblo de buenos tiempos" 

(JOSÉ TEROL GASCÓN, 
Mi pueblo. Taller de poesía de la 

Fundación Down Zaragoza) 
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Con los años y a base de recibir un 
porrazo tras de otro, cabe la posibilidad 
de aprender a asumir la realidad tal cual 
es y desde ahí acometer los compromi-
sos que ésta nos permite, siempre so-
bre la firme base de la Esperanza. Espe-
cialmente quienes somos seguidores de 
un Crucificado que nos invita a “cargar 
la cruz de cada día”, pero que a su vez 
nos invita a sentirlo Resucitado, en tan-
tas semillas de liberación que germinan 
por doquier. 

Volviendo a la pregunta sobre ¿si algo 
puede cambiar? Bueno, pienso que lo 
primero tendría que ser convencernos y 
crear conciencia de que, con o sin virus, 
el mundo sustentado por una política 
neo-liberal, reductora de derechos, pri-
vatizadora, extractivista, genocida del 
conjunto de la biodiversidad del plane-
ta, no tiene salida. 

A partir de ahí, creo en primer lugar 
en la necesidad de gestos simbólicos, 
partiendo del respeto en el hogar, el 
saludo a los y las vecinas, la sonrisa gra-
tuita, la disposición permanente para 
querer ver y sentir a quien nos necesita. 

Lo anterior se queda chico si no va 
unido a los necesarios compromisos 
colectivos que cada cual debiéramos 
asumir o mejorar, en función de nuestro 
contexto, vocación y capacidades. Esta-
mos hablando de organizaciones barria-
les, culturales, sociales, sindicales, polí-
ticas, incluso comunidades de Fe que 
desde su especificidad, tengan un claro 
telón de fondo, comprometido con las 
transformaciones necesarias. Firmes en 
la denuncia de lo injusto, creativos en 
aportar o apoyar propuestas concretas 
y oportunas. 

¿Y eso es todo? Ciertamente que no, 
dado que es difícil caminar por el com-
plicado mundo actual, a lomo del acti-
vismo, sin tiempo para el silencio, la 
reflexión, desde nuestras respectivos 
valores y creencias. 

Y tampoco puede ser todo lucha y 
desgaste solidario. También necesita-
mos de la recreación y el descanso: no 
pueden faltar espacios para cultivar la 
amistad, sí, eso que está ocurriendo 
ahora, en que nos acordamos de tanta 
gente querida de quienes nos habíamos 
alejado. Ni la lectura de un buen libro o 
las actividades que a cada cual alimen-
ten. 

Volviendo al presente, me parece re-
levante escuchar al eco-teólogo Leonar-
do Boff, ante una reciente consulta so-
bre qué sugiere él para este tiempo de 
cuarentenas. Responde así. “tenemos la 
oportunidad de realizar el más maravi-
lloso viaje de nuestra vida, al más lejano 
lugar, esto es, sumergirnos en lo más 
profundo de nuestro ser y mirar de cer-
ca y con todo el tiempo del mundo 
quiénes somos y cuál es el sentido de 
los valores por los que nos movemos”. 

¿Y qué decir de lo que tratamos de 
vivir o hacer  en este momento luego de 
2 meses de encierro?: Ante todo mirar 
más hacia la gente que sufre en la calle 
que hacia el interior, donde no falta 
nada. Se hace urgente motivar en nues-
tras redes a la solidaridad, recogiendo 
situaciones de pobreza y sufrimiento, 
de generar auto-empleo, etc. Las orga-
nizaciones no hemos parado, tratamos 
de hacer buen uso de las alternativas 
que ofrece internet  ¡y vaya que lo esta-
mos aprovechando!. 
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Nuestro programa en la radio del Ba-
rrio es más importante que nunca para 
escuchar, orientar y animar al vecinda-
rio. 

La Comunidad Cristiana San Romero a 
todos-as nos alimenta y permite inter-
actuar on line incluso a nivel nacional, 
con hermanos-as del Cor. 

La represión postestallido social se 
viene fuerte, el pueblo está volviendo a 
las calles y desde 
el comité de 
DD.HH. hay que 
prepararse para 
cuando debamos 
actuar. También la 
solidaridad a nivel 
del continente, la 
cercanía con la 
familia y amigos-
as, no dejan espa-
cio para 
“aburrirse”. 

Para terminar 
cabe intentar res-
ponder a la pre-
gunta:  
¿Llegaremos a ver 
una sociedad dife-
rente y más ama-
ble? Ojalá que sí, 
pero el contexto 
indica que no será 
demasiado proba-
ble o demasiado 
pronto; no obstan-
te si nos estamos 
esforzando en tal 
empeño, al menos 
nos quedará la 
tranquilidad de 

que cuando nuestros nietos-as nos pre-
gunten ¿tú qué hiciste por transformar 
este mundo? Ojalá podamos responder-
les con algo concreto. Y cuando llegue la 
hora de partir de este primer ciclo de la 
vida, ojalá también podamos hacernos 
la pregunta y respondernos con una 
sonrisa “He peleado la buena batalla, he 
terminado la carrera...”. (2Tim.4,7). 

 

Software no disponible. Javier Lacasta 
Ningún aparato artificial inteligente llorará por nosotros por la pérdida 
de la persona amada... (Leonardo Boff. Agenda LM2020, pág. 39) 



25 

 

Estos dos últimos meses hemos teni-
do que hacer frente a una situación 
que, al menos, desde nuestra perspecti-
va eurocéntrica concebimos como ex-
cepcional. Parte de la realidad de mu-
chas partes del mundo ha empezado a 
estar a la orden del día. La alarma social 
y el temor a la enfermedad no han sido 
más que la consecuencia del miedo a la 
muerte, ese último fragmento de la 
existencia que hacía tiempo que el 
mundo occidental no experimentaba de 
manera colectiva. Este destino, que 
muchas veces percibimos tan alejado, 
vemos cómo se va materializando y 
formando parte de nuestra vida cotidia-
na, lo que nos lleva inevitablemente a 
prestar atención a nuestros mayores. 

Una de las noticias más difundidas en 
estos días es el riesgo que corren las 
personas de más avanzada edad: nues-
tros abuelos, nuestros padres, nuestros 
vecinos... personas que han visto crecer 
dos e incluso tres generaciones, la gen-
te que creció con la posguerra y ahora 
debe afrontar a un enemigo intangible 
que no hace más que inmiscuirse en 
todos los rincones. El virus y la pande-
mia logran inundar todas nuestras con-

versaciones y no dejar ni un respiro a 
quienes han bombardeado con la certe-
za de que la muerte les puede tocar 
más de cerca. 

El sistema capitalista continuamente 
nos está mandando mensajes y marcan-
do nuestro ciclo vital con base en la 
productividad: quién es de utilidad en el 
engranaje económico y quién parece 
estar quedándose oxidado. La vida 
orientada por y para el trabajo tiene un 
impacto social inevitable en nuestra 
cultura hasta el punto de no llegar a 
percibir el grado de deshumanización 
que sufren aquéllos apartados del mer-
cado laboral. Es entonces cuando el 
miedo a la dependencia del otro nos 
guía a creer que la mejor de las ideas es 
hacinar a mayores en residencias y ge-
riátricos, y que estas estructuras priva-
das van a cuidar a la memoria de un 
pueblo. El liberalismo ha conseguido 
darle a la noción de dependencia un 
significado únicamente negativo, cuan-
do esta en realidad es consustancial al 
ser humano y el cimiento de todo tipo 
de tejidos sociales y asociativos y, en 
consecuencia, un factor más para crear 
comunidad. 

 CUIDARCUIDARCUIDAR   AAA   LALALA   MEMORIAMEMORIAMEMORIA   DEDEDE   
UNUNUN   PUEBLOPUEBLOPUEBLO    

Belén Hernández de la Torre López 
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Esta situación tan particular nos invita 
a reformular la idea que tenemos de los 
más mayores, los vínculos que hemos 
establecido con ellos y el hueco que 
ocupan en nuestra sociedad. Concebir-
los simple y llanamente como nuestros 
familiares, las personas de las que 
hemos recibido cuidados y que muchas 
veces se nos olvida cuidar de manera 
recíproca, es una práctica común. A 
pesar de que en muchas ocasiones no 
nos paramos a reflexionar, la actualidad 
nos permite volver a pensar en ellos 
como individuos, no en el sentido liberal 
de la palabra, sino como sujetos con 
proyectos de vida propios, inquietudes 
y preocupaciones. 

Pensar en ellos como un colectivo 
homogéneo plagándolo de tópicos y 

excluyendo la diversidad nos impide 
apreciar nuestras propias raíces y dis-
frutar del conocimiento y aprendizaje 
que conlleva el transcurso de una vida. 
La preocupación por un colectivo cata-
logado como vulnerable dada la inci-
dencia del virus no debe limitarse a la 
salud física, sino a todos los aspectos 
que hacen que nuestra existencia pueda 
calificarse como vida. 

Quizás pecamos de reduccionistas y 
deberíamos empezar a escuchar aque-
llos con edad más avanzada para inten-
tar comprender otras concepciones de 
la realidad que vivimos: cómo viven la 
cotidianeidad, cómo perciben el mundo 
que viene, cómo entienden la muerte, 
la soledad, la lucha o la fe. 

 

"Cuando yo llegue a vieja 
-Si es que llego- 

Y me mire al espejo 
Y me cuente las arrugas 

Como una delicada orografía 
De distendida piel. 

Cuando pueda contar las marcas 
Que han dejado las lágrimas 

Y las preocupaciones, 
Y ya mi cuerpo responda despacio 

A mis deseos, 
Cuando vea mi vida envuelta 

En venas azules, 
En profundas ojeras, 

Y suelte blanca mi cabellera 

Para dormirme temprano 
- Como corresponde- 

Cuando vengan mis nietos 
A sentarse sobre mis rodillas 

Enmohecidas por el paso de muchos 
inviernos, 

Sé que todavía mi corazón 
Estará - rebelde- tictaqueando 

Y las dudas y los anchos horizontes 
También saludarán 

Mis mañanas" 
(GIOCONDA BELLI, 

Desafío a la vejez) 
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Hace unos meses leía este cuento: 
“Un aventurero avanzaba en una tie-

rra ignota de África acompañado por 
sus porteadores. Machete en mano se 
hacía paso entre la poblada selva, tra-
tando de desvelar los caminos. 

Cuando aparecía uno se apresuraba 
por él, y cada nueva barrera natural, 
río, barranco, piedras o troncos, la su-
peraba lo antes posible para seguir 
avanzando. ¡Adelante! ¡Sigamos! 

Avanzar y avanzar era su única obse-
sión. ¿Qué habría más allá de la siguien-
te barrera? 

En un momento dado se giró y vio que 
sus porteadores se habían detenido a 
descansar. Se extrañó. Apenas llevaban 
unas horas de marcha. 

¿Qué hacéis, por qué os habéis para-
do? ¿Estáis cansados? 

Uno de ellos le miró y contestó. No, 
señor, no estamos cansados. Pero avan-
zamos tan deprisa y sin saber adónde 
que hemos dejado atrás nuestra alma. 
Ahora debemos esperar hasta que nos 
alcance de nuevo…” 

Hay ocasiones o momentos en la vida 
que nos ayudan a pararnos, a recolocar, 
a poner en orden nuestras prioridades y 

nuestra vida, que consiguen, como dice 
el cuento, que nuestra alma nos alcan-
ce. Suelen coincidir con crisis persona-
les, enfermedades, muertes cercanas... 
Son momentos que nos hacen especial-
mente conscientes del valor de la vida, 
de lo que de verdad es importante para 
nosotros. Momentos que nos devuelven 
a un presente por el que muchas veces 
paseamos sin pisar conscientemente y 
nos invitan a hacer pequeños o grandes 
cambios en nuestro día a día. Y esos 
cambios en ocasiones son tan decisivos, 
que lo aprendido, el nuevo sentido que 
esas experiencias dan a nuestras vidas, 
es tan importante que llega a consolar y 
dar valor a esas experiencias negativas 
que nos gustaría no haber tenido que 
vivir. 

Esta crisis sanitaria siento que nos ha 
sintonizado a todos en un momento de 
éstos de parón, de mirar nuestra vida y 
lo que nos importa con otros ojos. Nos 
ha colocado en un mundo distinto, ex-
traño, en el que hemos perdido pie. De 
repente esa vida que sentimos, quizás 
ingenuamente, que tenemos bajo con-
trol pasa a ponerse patas arriba. Perde-
mos libertades, nos sentimos amenaza-
dos por algo que no podemos controlar, 

 OJALÁ NUESTRA ALMAOJALÁ NUESTRA ALMAOJALÁ NUESTRA ALMA   
NOS ALCANCENOS ALCANCENOS ALCANCE    

Rosa Macipe Costa 
Pediatra Centro de salud San Pablo 
(Zaragoza) 
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una parte tan humana como el ser so-
cial que somos pasa a tener que relacio-
narse de otras maneras. Echamos de 
menos una normalidad que, con todas 
sus problemas y riesgos, es territorio 
conocido. En resumen, esta crisis es 
algo que nos ha puesto delante de 
nuestra vulnerabilidad y fragilidad, y 
frente a esto las alarmas se disparan y 
despiertan lo mejor y, en ocasiones, 
también lo peor de cada uno de noso-
tras y de la sociedad que habitamos. 

Como pediatra de Atención primaria, 
esta crisis nos ha colocado en una pri-
mera fila muy invisibilizada, ya que, a 
pesar de ser la Atención Primaria la 
puerta de acceso al sistema sanitario, 
de ser el lugar donde se conoce al pa-
ciente y a su contexto, donde se conoce 
el medio y el entorno en el que viven las 
personas, el foco se ha puesto en los 
hospitales y UCIs, descuidando un espa-
cio donde se hubiera podido hacer mu-
cho más si nos hubieran dotado de me-
dios o de poder de decisión. No quiero 
criticar porque también creo firmemen-
te que esto nos ha pillado a todos des-
prevenidos, que ha sido algo muy nuevo 
y que se ha ido respondiendo, a veces 
muy improvisadamente, como mejor se 
ha podido o creído, y quizás lo impor-
tante ahora es ver lo que hemos ido 
aprendiendo o viviendo durante este 
periodo extraño. Para mí trabajar du-
rante este tiempo en esta primera linea 
cercana a la población, invisibilizada 
para el sistema pero creo que no para 
los pacientes, ha sido un todo un privile-
gio. 

El trabajo este periodo ha sido difícil 
pero también muy gratificante. Hemos 
tenido que cambiar nuestra manera 

habitual de atender a los pacientes, de 
manera que el teléfono ha pasado a ser 
nuestro principal instrumento de traba-
jo. Han desaparecido los niños, el bulli-
cio, el contacto, de nuestro trabajo coti-
diano y todo se vuelve extraño. Pero, 
por otro lado, creo que ha sido un mo-
mento en el que has podido estar cerca 
en la distancia, que has podido sostener 
miedos, incertidumbres y dudas, has 
podido conocer de primera mano las 
dificultades de muchas familias para 
afrontar el confinamiento y las dificulta-
des que el mismo impone y has podido 
ayudar mucho sintiendo que hacías po-
co. Y creo que ha sido un momento en 
el que las personas han expresado 
abiertamente y continuamente el agra-
decimiento hacia nuestra persona por 
estar ahí. No me siento cómoda en la 
imagen de héroes que se nos ha atribui-
do, de hecho a veces siento que este 
momento ha hecho crecer demasiado 
algunos egos, pero el agradecer y que te 
agradezcan es algo que debería ser más 
costumbre. 

Creo firmemente en la orientación 
comunitaria de nuestro trabajo en Aten-
ción primaria, de forma que la mirada a 
los determinantes sociales de nuestros 
pacientes es imprescindible para mejo-
rar su salud. En nuestro querido barrio 
de San Pablo existe una potente red de 
colectivos y vecinos que ha crecido y se 
ha fortalecido mucho durante este pe-
riodo. Esa red nos ha permitido poder-
nos asomar y solidarizarnos con una 
parte de la sociedad muy amplia y muy 
invisibilizada a la que esta situación ha 
invisibilizado mucho más. Nos ha ayuda-
do a ser conocedores de que no todos 
los confinamientos son iguales, no 
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hemos pedido lo mismo a toda la pobla-
ción, hemos pedido mucho más a una 
parte de nuestra sociedad que como 
casi siempre se lleva la peor parte de 
todo. Sabemos que muchas viviendas 
en este barrio no reúnen las mínimas 
condiciones dignas. Sin ascensor, sin 
calefacción, sin espacios, con plagas, sin 
internet ni ordenadores que te conec-
ten con el exterior, situaciones de mal-
trato, violencia intrafamiliar... Un confi-
namiento en estas condiciones es abso-
lutamente duro. Economías muy preca-
rias, sin ahorros para hacer frente a la 
situación, desaparición de las pocas 
fuentes de ingresos para muchas fami-
lias, destrucción de empleo, el hambre 
ya no habitual en nuestra sociedad, la 
soledad, la angustia, el miedo... Ha sido 
duro plantear a esas familias, ante un 
caso sospechoso de Covid, las recomen-
daciones de aislamiento emitidas desde 
los distintos organismos. Eran inviables. 
Una habitación para aislar al sospecho-
so, un baño para él solo, es una quimera 
para una gran parte de nuestra socie-
dad. Para mí, el que se enunciaran las 
medidas a tomar en caso de aislamiento 
sin contemplar que, seguramente, para 
un tercio de la población van a ser me-
didas impracticables me hace tomar 
conciencia de lo invisibles que son y me 
duele. Como sociedad igual es el mo-
mento de proponer y sacar adelante 
medidas como la renta básica, vivienda 
digna para todos, medidas para dismi-
nuir la brecha digital, caminar hacia la 
equidad, y reafirmarnos en que las re-
des son imprescindibles para el cuidado 
y la construcción de respuestas creati-
vas ante los problemas de nuestros 

próximos. En fin, medidas que hagan de 
nuestra sociedad algo más justa y equi-
tativa. 

A nivel personal, al igual que para mu-
chos, esta situación sientes que te ha 
hecho echar de menos lo verdadera-
mente importante. No echas en falta 
aventuras, viajes a lugares lejanos, ex-
periencias extraordinarias, lo que te 
falta es ese rato de amigos, ese poder 
abrazar, esa caña tranquila, ese paseo 
por la montaña... Cosas sencillas que, 
por otro lado, y pensando en la crisis 
ecológica y en esta sociedad consumista 
tan destructiva y dañina para tantas 
cosas, nos hace conscientes de que 
efectivamente se podría renunciar a 
muchas cosas y seguir siendo felices. 
Deseas que esta idea cale, que perma-
nezca y que salgamos de esto mucho 
más conscientes y austeros y sintamos, 
y eso nos pueda consolar, que al final, 
esta crisis, con todo su sufrimiento y sus 
muertes, ha valido la pena. Pero en el 
fondo no lo sé. Hay cosas que rápida-
mente se olvidan, sobre todo si se pone 
en marcha de nuevo la maquinaria de 
capitalismo y consumo salvaje que nos 
apisona. 

A mí esta crisis me ha hecho reafir-
marme en que me gusta lo sencillo, lo 
de cada día, que no me van las críticas 
infructuosas y gratuitas, los a posterio-
ris. Que me gusta la gente que constru-
ye, que humildemente camina pensan-
do en los demás, y sobre todo en los 
más desfavorecidos, gente positiva que 
ante las dificultades se crecen y buscan 
soluciones colectivas a los problemas, 
aunque esas soluciones vengan de per-
sonas con ideologías diferentes a la mía. 
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Creo que como sociedad y sistema se 
impone un cambio de paradigma y que 
igual es la ocasión. Creo que los abrazos 
se echan mucho de menos y que son 
raros los reencuentros sin ellos, que 
tenemos que aprender otras maneras 
de decirnos que nos queremos y que se 
queden y se sumen a los abrazos cuan-
do vuelvan. Creo que la soledad es in-
humana, que somos seres sociales y 
debemos conseguir sociedades y espa-

cios que no abandonen personas a su 
suerte. Creo que el planeta ha respirado 
y que podemos seguir dejándolo respi-
rar sin renunciar a lo importante, lo que 
nos está faltando y que confiamos recu-
perar, lo sencillo y cotidiano. Y sueño 
con que todo esto pase y que efectiva-
mente nos haya colocado como perso-
nas y como sociedad en un lugar mejor 
del que partimos. Y quiero que mi alma 
definitivamente me alcance y se quede. 

 

Pro-Social. Javier Lacasta 
...la mayoría de las personas tienen un comportamiento pro-social y son capaces de sacrificarse para 
alcanzar objetivos colectivos. (Begoña Iñarra. Agenda LM2020, pág. 226) 
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En medio del ambiente superficial que 
marca el clima de la sociedad en que 
vivimos, en muchas personas surge un 
gran anhelo de vivir de otra manera, 
desde dentro, de ir descubriendo el 
misterio que nos sostiene y late en to-
do. Es una sociedad huérfana que busca 
al Padre/Madre, muchas veces sin sa-
berlo. Escucha con agradecimiento la 
palabra iluminadora de las Escrituras 
cuando éstas se presentan como una 
orientación de la existencia humana y 
camino para llegar a ser verdaderamen-
te personas. 

Significa poco o nada lo impuesto des-
de fuera, por bueno que sea. Teorías, 
leyes, rigidez dogmática, una ética pre-
sentada como una ley externa, encuen-
tran rechazo o al menos incomprensión. 
Esto va unido a que se busca y anhela 
más lo que lleva a experiencia viva, a lo 
que alimenta el alma, que una com-
prensión intelectual de la teología más 
moderna, de la exégesis más al día; aun-
que todo esto se valora mucho cuando 
entronca con el interior de la persona. 

Es posible que otras generaciones 
hayan hecho el recorrido desde fuera 

adentro, desde la escucha del mensaje a 
la verificación viva interna. Pero parece 
que hoy día el camino es de dentro 
afuera. Lo exterior que no empalma con 
un anhelo interior no dice nada. Se vive 
como la armadura de Saúl, con la que 
David no podía andar. No dijo: “Es ma-
la”, porque efectivamente era del rey y 
sería la mejor del país, pero él, después 
de dar unos pasos, se dio cuenta que no 
podía andar con ella. Se quitó la arma-
dura y se fue a buscar una piedrecita 
ridícula para su honda con la que venció 
al gigante, invencible aparentemente, 
mucho más fuerte que él. David se des-
pojó de aquello con lo que no podía 
andar sin despreciarlo y puso su con-
fianza en otra fuerza “para que todo el 
pueblo vea que no con espada ni lanza 
salva el Señor” (1 Sam 17,47).  

En medio de esta situación de la evo-
lución humana irrumpe el Coronavirus 
como un vendaval que no sabe de fron-
teras ni espera a que alguien lo elija, ni 
distingue si alguien interiormente está 
preparado o no para quitarse la arma-
dura. Se lleva todo por delante, dejando 
a su paso mucho dolor y sufrimiento, 
incertidumbre y miedo ante el futuro a 

 LUZ LUZ LUZ ATRAVESANDOATRAVESANDOATRAVESANDO   
LA NIEBLALA NIEBLALA NIEBLA    

Ana María Schlüter Rodés 
Maestra zen. Escuela Zen Zendo 
Betania 
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nivel personal y social. 
A finales de julio de 1939, cuando ne-

gros nubarrones presagiaban en Alema-
nia una gran catástrofe, el teólogo Al-
fons Rosenberg redactó por primera vez 
unas reflexiones para comprender lo 
que, en el trasfondo de un presente 
aterrador, estaba ocurriendo. Años des-
pués publicaría un libro titulado Durch-
bruch zur Zukunft (‘Irrupción hacia el 
futuro’ Turm-Verlag, Bietigheim 1971). 
Constataba en él un vendaval cósmico 
barriendo el mundo, arrancando todo lo 
caduco, pero a veces llevándose tam-
bién por delante, de modo irremisible, 
elementos muy nobles. 

En la introducción de su libro escri-
be: “En el fondo no son los progre-
sos técnicos ni las explosiones socia-
les la causa de los cambios que se 
están produciendo, sino una trans-
formación del espíritu humano. Se 
ha transformado su modo de cono-
cer y de amar, de ahí que el ser 
humano se vea a sí mismo y el mun-
do con otros ojos.” Rosenberg se 
pregunta: “¿Qué es lo que ha trans-
formado de tal manera el espíritu 
humano que se hayan podido produ-
cir estallidos en cadena de revolucio-
nes mundiales?” Recordando la vi-
sión del hombre cósmico de Hildegarda 
de Bingen, sitúa la historia humana en 
la historia del cosmos para encontrar la 
respuesta.  

A lo largo del libro describe los cam-
bios que se están produciendo en dife-
rentes ámbitos de la vida humana y 
constata que se derrumba una mentali-
dad que creía poder definir claramente 
lo que es verdad y condenar lo que no 

lo era, que podía dominarlo todo. En su 
lugar ahora emerge la tendencia al plu-
ralismo, religioso, político etc. En un 
primer momento se tiende al sincretis-
mo y al relativismo, hasta que se alcan-
za la madurez, que consiste en descu-
brir a la vez la unicidad de lo propio y la 
unidad con el otro, diferente.  

El embiste del Coronavirus tiene lugar 
cuando estamos en el comienzo de esta 
nueva era de la historia humana. Arrasa 
lo caduco, obliga a recogerse, hasta 
físicamente por el confinamiento. Obli-
ga a ir a lo esencial. Allí en una soledad, 
ciertamente no buscada sino impuesta, 
se puede descubrir con sorpresa que el 

distanciamiento exterior está creando 
cercanía y comunidad. Se descubre des-
de dentro algo fundamental, pero como 
olvidado: la interdependencia e interre-
lación entre los seres humanos y con 
toda vida en este planeta. 

Ciertamente, no todos pueden descu-
brirlo, por el contrario, se derrumban 
en medio del sufrimiento, de la deses-
peración ante un callejón sin salida, del 

 

“A veces, si nadie escucha 
y todos creen que la salida 
es el frío que esculpe nuestros platos 
recuerdo a mi padre junto a un verso diciendo 
que siempre 
siempre hay que dejar una puerta abierta 
no de vez en cuando, ni sólo a veces. 
Siempre 
siempre abrir rendijas de esperanza 
para cerrar destellos de penumbra. 
Dejar una salida porque somos oscuridad 
y tenemos 
la luz más poderosa". 

(JOSÉ MALVÍS,Pacus) 
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sinsentido. A quienes llegan a esta si-
tuación excepcional en que vivimos, 
practicando un camino interior, les será 
más fácil comprender por propia expe-
riencia las palabras de la poeta Marie 
von Ebner-Eschenbach: “El dolor es el 
gran maestro de los seres humanos, 
bajo sus alas se desarrollan las almas.” 
Puede haber preparado para este mo-
mento una fe avivada por la práctica del 
zen, que es un camino de despojamien-
to interior de todo lo que no es esen-
cial.  

Esto necesita acompañamiento y 
orientación. Pero el Coronavirus ha so-
brevenido de repente y ha sorprendido 
a muchas personas carentes de esto. 
Otras, que practican zen en Zendo Beta-
nia, han comentado cuánto les ha ayu-
dado la práctica del zen en este tiempo, 
vivido además en comunión invisible, 
pero claramente experimentada, con 
otras muchas personas que se sentaban 
en zazen al mismo tiempo. 

Pero no cualquier manera de practicar 
zen lleva a esto y a sacar las consecuen-
cias de una solidaridad visible y tangi-
ble, volcada en los centros sanitarios, de 
enseñanza, sociales etc. Hace falta dis-
cernimiento y acompañamiento al estilo 
de comadrona más que como juez, in-
tentando comprender y apreciar lo que 
está naciendo, orientándolo, por mucho 
que venga necesitado de purificación. El 
zen mal orientado, no maduro, lleva a 
modos de actuar egoístas, consecuencia 
de una espiritualidad malsana, errónea 
y destructiva, que desprecia toda mani-
festación concreta de la trascendencia.  

Un zen desvirtuado de esta manera ni 
es zen auténtico ni puede estar en ar-

monía con la fe cristiana, la deshace. 
Hace falta cuidar zen auténtico y fe cris-
tiana auténtica para que haya encuen-
tro fructífero. De lo contrario acarrea 
necesariamente un choque haciendo 
imposible un verdadero encuentro. Y 
sin embargo, el diálogo interreligioso es 
una de las características de la nueva 
era.   

Es urgente ir a lo profundo, soltando 
mucho lastre. “La humanidad aún se 
encuentra en sus albores. La vida espiri-
tual que la caracteriza… está todavía 
muy débil. Al hombre le falta aún mu-
cho para convertirse en el ser espiritual 
que está destinado a ser… Queda todav-
ía un largo camino por recorrer. Y este 
camino solo puede ser emprendido con 
la ayuda de un nuevo cambio radical a 
nivel de conciencia” (H.M. Enomiya-
Lassalle, ¿A dónde va el hombre? Sal 
Terrae, Santander 1982 y Zendo Beta-
nia, Brihuega 2010). 

Nos encontramos en una aceleración, 
en que las formas cambian rápida y con-
tinuamente. No se trata tanto de trans-
mitir formas, sino un impulso espiritual, 
a saber, estar en medio del mundo con 
experiencia mística. “La nota primera y 
más importante que ha de caracterizar 
a la espiritualidad del futuro es la rela-
ción personal e inmediata con Dios. Esta 
afirmación puede parecer una perogru-
llada, sin embargo, actualmente está 
muy lejos de ser algo que cae por su 
propio peso... Cabría decir que el cristia-
no del futuro o será un ‘místico’, es de-
cir, una persona que ha ‘experimentado’ 
algo o no será cristiano. Porque la espi-
ritualidad del futuro no se apoyará ya 
en una convicción unánime, evidente y 
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pública, ni en un ambiente religioso 
generalizado, previos a la experiencia y 
a la decisión personales” (Karl Rahner, 
“Espiritualidad antigua y actual”, en 
Escritos de Teología, vol. VII, Madrid, 
1969, p. 25). 

 El agnóstico André Malraux dijo en 
una conversación con un amigo: “El 
siglo XXI será místico o no será.” Ojalá la 
presente pandemia contribuya a esto. 
Ciertamente pasando por mucho dolor 
y sufrimiento. Hará falta mucha ayuda a 
tantas personas a quienes ha cogido 

desprevenidas y sin defensas, ni econó-
micas, ni físicas ni espirituales. 

Pero algo renace en medio de grandes 
desastres. Como dice el poeta Hölderlin: 
“Cuando la angustia llega a su culmen, 
la salvación está cerca.” Lo que aflora 
necesita orientación, pero el empuje ahí 
está. Isaías profetizó en el s. VIII a.C. 
durante la crisis causada por la expan-
sión del imperio asirio: “Voy a hacer 
algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo 
notáis?”(Is 43,18-19). Su nombre signifi-
ca: “Yahvé salva”. 

 

Foto de Luis Fernando Crespo 
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Es interesante cómo hay tiempos 
cuando parece que no cambia nunca 
nada, todo sigue siempre igual, también 
los discursos… y, de repente, irrumpe 
algún acontecimiento y nada es igual... 
El covid-19 para nosotros es un aconte-
cimiento de este tipo. 

Como comunidades eclesiales de base 
en La Libertad, que formamos parte del 
movimiento Generación Romero, somos 
testigos de un nuevo camino que se 
está abriendo ante nosotros (Is 43,19). 
En este aporte, queremos compartirles 
unos de ejemplos de ello:  
______________________________ _  
LAS JUVENTUDES FRENTE A LA 
CRISIS DEL CORONA 

________________________________ 
Como Jóvenes que vivimos a diario 

con el sello de la violencia y la repre-
sión, estaremos siempre presentes en la 
vida comunitaria escribiendo, analizan-
do y acompañando la comunidad desde 
nuestras trincheras, dando a conocer 
cómo las juventudes vivimos esta emer-
gencia nacional del covid-19. 

Para nosotros el Coronavirus no es el 
único desafío en esta crisis, porque nos 
enfrentamos a muchas desigualdades 
sociales persistentes. Una que destaca 
en esta crisis es la educación virtual. La 
gran mayoría (para no decir totalidad) 
de las y los jóvenes estamos excluidos 
de las formas virtuales propuestas por 
las autoridades para seguir el proceso 
educativo. La falta de recursos económi-
cos, agravado por la carencia de emple-
os formales en sus hogares, es una limi-
tante para poder pagar el costo de pa-
quetes de datos. Otro desafío es la falta 
de acceso a computadoras y la poca 
señal. Muchos nos vemos en la necesi-
dad de desplazarnos de nuestros luga-
res para buscar señal en el monte o 
subirnos a algunos árboles altos para 
bajar nuestras tareas. 

En medio de esta situación se nos 
abren caminos de organización y de 
despertares nuevos: jóvenes estudian-
tes que poseen de una laptop ofrecen 
servicios de “ciber” para convertir for-
matos, descargar y subir tareas. Otras 

 ¿CUÁL ¿CUÁL ¿CUÁL ESESES   ELELEL   NUEVONUEVONUEVO   ÉXODOÉXODOÉXODO   
QUEQUEQUE   SESESE   ESTÁESTÁESTÁ   ABRIENDOABRIENDOABRIENDO   

DELANTEDELANTEDELANTE   DEDEDE   NOSOTROSNOSOTROSNOSOTROS???    
Generación Romero 

Escrito por jóvenes de las CEBs La Libertad y miembros del movimiento 
nacional Generación Romero: Ezequiel Ramos (Cantón El Triunfo), Cristina 
Gelen López (Comunidad Jardines de Colón), Leslie Rodríguez (Comunidad El 
Limón), Andreas Hugentobler (San Salvador) 
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arman un video que describe la situa-
ción de exclusión-negación, luego la 
mandan al ministerio de salud como 
forma de protesta. Y en casi todas nues-
tras comunidades son jóvenes quienes 
operan los túneles de sanitización, en 
los que rozan a los pocos carros que 
entran a sus zonas con alcohol. Pueden 
existir dudas sobre su efectividad en la 
prevención del corona, no obstante es 
impresionante la motivación con la que 
nuestras juventudes se ponen al frente 
de su comunidad para cuidar y prote-
ger. Esta experiencia de organización 
comunitaria es un nuevo camino para 
las comunidades rurales. 

El grupo juvenil de El Limón denuncia 
un sistema educativo excluyente:  

https://youtu.be/feIqcL0pUt4 
______________________________ _  
ENFRENTAR LA CRISIS DESDE LA 
FUERZA COMUNITARIA 

________________________________ 
En los cantones (o comunidades) la 

rutina diaria continúa con bastante nor-
malidad, pero siempre a la expectativa 
de las decisiones que vayan tomando 
las autoridades en el manejo de la pan-
demia. Somos comunidades donde la 
farmacia se encuentra en los jardines de 
las casitas de nuestras familias, donde 
no puede faltar la sábila, jengibre, zaca-
te de limón para prepararse un buen té 
por las mañanas o una taza de café, la 
ruda y altamisa que toda abuela cuida 
en el jardín. 

Una rutina que inicia a las cinco de la 
mañana para preparar los alimentos y, 
de igual manera, las herramientas de 
trabajo: “la Cuma” y algo no menos 
indispensable, por supuesto, una buena 

bocina que le permita disfrutar de sus 
músicas favoritas en el trabajo y en el 
camino hacia éste, pasando debajo de 
los árboles de mango, de ciruela para 
recolectarlos y degustar su dulzura. 

Somos privilegiadas las comunidades 
en donde contamos con agua potable, 
sabiendo que en otros lugares, las fami-
lias tienen que caminar hasta una hora 
para llevar el agua sagrada en cantara-
das de algún pozo de por allí. 

También son privilegiadas las comuni-
dades que cuentan con tierra para culti-
var los granos básicos, conociendo la 
realidad de muchos “colonos” quienes 
dependen únicamente del trabajo en la 
finca o de la suerte en la distribución de 
algunas tareas que el patrono de la fin-
ca les deje en alquiler. 

Encontramos muchas madres solteras 
llevando hogares integrados por niños y 
niñas para quienes su única fuente de 
ingreso era salir del cantón para ser 
empleada doméstica en la ciudad, que-
dando en esta crisis sin ingresos econó-
micos algunos. “El Hambre mata”, es 
cierto, pero mata más la indiferencia 
frente la imposición militar del: 
“¡Quédate en casa!”. 

Los caminos nuevos encontramos en 
dos entregas de bolsas con víveres que 
hicimos como organización de base. 
Mientras partidos políticos e iglesias 
entregaron víveres a sus afiliados, pro-
vocando escándalos y pleitos feos entre 
quienes recibieron y quienes no, los 
equipos comunitarios coordinados en 
cada lugar hicieron un censo previo con 
las personas que perdieron empleo y no 
habían recibido aún ningún paquete de 
ayuda. Y, así, en silencio, como hicieron 
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los censos, visitaron a las personas en 
sus casas para entregarles una bolsa y 
compartir unas palabras, una oración, 
un canto. Es el camino que se abre 
cuando nos organizamos en redes y 
organizaciones comunitarias de base. 
______________________________ _ 
CAMBIAR DE RUMBO 

________________________________ 
Los nuevos caminos que se nos abren 

invitan a ir más a fondo, a pensar en 
una forma de vida más sostenible en 
nuestras sociedades dominadas por un 
sistema capitalista que fomenta el indi-
vidualismo y enseña que cada uno tiene 
que valerse por su mismo esfuerzo y 
discrimina cualquier intento de solidari-
dad sincera. 

En estos años hemos adquirido una 
conciencia ecológica, tanto en el consu-
mo como en la producción agrícola. 
Pero hemos sido pocos y no trascendi-
mos más allá de nuestros círculos comu-

nitarios. Mucha praxis agroecológica se 
quedó en el puro conocimiento mien-
tras que en nuestras comunidades si-
guen las prácticas agro-tóxicas. No 
hemos impulsado lo nuevo. Pero esto 
también está cambiando con la crisis 
alimenticia severa que estamos enfren-
tando. 

El nuevo tiempo nos ofrece a recoger 
el afrecho de los zompopos, a buscar 
microorganismos de montaña entre las 
hojas en estado de descomposición y ya 
no ir al agro-servicio a comprar insumos 
caros y tóxicos, y con la ayuda de la ma-
teria sagrada recogida producir nues-
tros propios abonos, bio-fertilizantes y 
repelentes. 

Taller para producir microorganismos 
de montaña como base para el abono 
natural: 

https://youtu.be/T9DUN7LUU5E 
______________________________ _  
HACER ESCUCHAR NUESTRA VOZ 

________________________________ 
En medio de la crisis del covid-19, en 

El Salvador se está montando un nuevo 
régimen autoritario y militar. Con mano 
dura en las calles y campañas de miedo 
y de difamación en contra de las perso-
nas que aún intentan seguir con sus 
ventas informales, el ejecutivo logró 
crear un mecanismo de aislamiento y 
prácticas de señalamiento social, con-
trarias a cualquier noción de solidari-
dad. Y en buen estilo populista – y en 
reacción a lo provocado anteriormente 
– inician las bien publicadas entregas de 
paquetes de víveres de parte de policías 
y soldados. 

En medio de esta crisis política y de-
mocrática, es necesario recordar voces 

 "Si salgo un día a la vida 
mi casa no tendrá llaves: 
siempre abierta, como el mar, 
el sol y el aire. 
Que entren la noche y el día, 
y la lluvia azul, la tarde, 
el rojo pan de la aurora; 
La luna, mi dulce amante. 
Que la amistad no detenga 
sus pasos en mis umbrales, 
ni la golondrina el vuelo, 
ni el amor sus labios. Nadie. 
Mi casa y mi corazón 
nunca cerrados: que pasen 
los pájaros, los amigos, 
el sol y el aire". 

(MARCOS ANA, 
Mi casa y mi corazón) 
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con autoridad moral y que infunden 
esperanza en vez de miedo, solidaridad 
en vez de odio, unidad en vez de divisio-
nismo. Este fue el motivo para el movi-
miento Generación Romero de crear un 
editorial semanal, inspirado en Mons. 
Romero y los hechos de la semana, pri-
mer paso en cada una de sus homilías. 

Los editoriales que se pueden leer en 
la página www.generacionromero.org, y 
desde hace poco también escuchar a 
través de la frecuencia nacional de ra-
dios comunitarios, invitan a una re-
flexión crítica desde un sentido común, 
solidario y referido al legado de Mons. 
Romero. Pero también enfrentan un 
ejército virtual (compuesto por perso-
nas reales) cada vez más dispuesto a 
difamar e insultar a cualquier crítica al 
ejecutivo en turno.  

¿Cómo enfrentar el fenómeno tan 
preocupante de estos trolls humanos? 
¿Cómo recuperar nuestra consciencia 
ante tanta dominación e inteligencia 
artificial y volvernos a organizar desde 
abajo? 

Sitio del movimiento Generación Ro-
mero: www.generacionromero.org 
______________________________ _  
ACCIONES CONCRETAS ANTE UNA 
SOCIEDAD EN AGONÍA POR FALTA 
DE AMOR 

________________________________ 
Las comunidades, y en especial las 

juventudes, tenemos que ser una luz de 
esperanza entre tanta oscuridad e in-
certidumbre social y practicar la solida-
ridad con los más necesitados, princi-
palmente con los niños, madres solteras 
y las personas adultas mayores porque 
son ellas las más vulnerables y son un 

factor sumamente importante para la 
construcción de esta sociedad nueva 
que queremos. 

Crear redes de apoyo mutuo que com-
parten acciones realizadas en cada co-
munidad o familia y así fomentar la es-
peranza en las demás familias para dis-
minuir el miedo que este virus y su for-
ma de enfrentarlo han creado en nues-
tra sociedad.  

Y como decía Rutilio Grande 
“Salvarnos en racimo, en matata, o sea 
en comunidad – todas y todos” tene-
mos que luchar por salir adelante en 
donde los más fuertes y vitales vayan al 
frente (en nombre de sus comunidades 
y sin ponerse encima de otros), el futuro 
vaya en medio (niñas, niños con sus 
familias) y la voz de la experiencia coor-
dinando la salida hacia la salvación co-
lectiva. 

Seamos verdaderos cristianos, seamos 
humanos y poder contarles a las nuevas 
generaciones cómo el amor y la organi-
zación colectiva mantuvo viva la espe-
ranza para superar el covid-19. 
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Vista de cerca. Javier Lacasta 
La  masa es la diversidad, la multiplicidad, la diferencia que sorprende cuando se reúne en un mismo 
lugar. (Ivone Gebara. Agenda LM2020, pág. 41) 

"Voces las que han cantado las mañanas 
manos las que han tocado tantas puertas, 
manos cerradas son, voces abiertas, 
cantando-abriendo cercas y ventanas. 
Manos sin dilaciones y tempranas, 
voces madrugadoras y despiertas, 
cantando y derramando sus ofertas, 
herramientas y cítaras humanas. 
Aqui pido que rompan esas manos 
las llaves que nos cierran, tan atroces, 
denunciando los tratos inhumanos, 
aqui quiero que estallen esas voces, 
manos que se entrelazan a otras manos, 
voces que se acompañan de otras voces". 

(JOSE ANTONIO REY DEL CORRAL, 
Voces) 
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Hemos vivido y estamos viviendo un 
tiempo, esperemos que sea excepcio-
nal. Una situación que he vivido en fa-
milia y con “música de fondo”. Y desde 
la familia nos hemos tenido que replan-
tear, ahora de manera forzada, nuestra 
cultura cotidiana hiperactiva, de la que 
nuestros hijos también son partícipes. 
Equilibrando los diferentes roles y ejer-
ciéndolos de la mejor manera que esta-
mos sabiendo: maestros, cuidadores, 
compañeros de juego y de cabaña. Y, a 
su nivel, informadores también de nues-
tros hijos para que sepan lo que está 
sucediendo, intentando no generar 
ningún tipo de angustia. 

Un elemento central ha tenido en este 
tiempo la música, en esta familia, siem-
pre presente, en casi todo momento. 
Este tiempo ha sido ocasión de compo-
ner, cantar, escuchar y redescubrir esos 
CD antiguos de décadas pretéritas con 
nuestros hijos al lado. Hemos estado 
implicados en un festival solidario con la 
asociación de cantautores de Alicante, 
con el fin de crear una caja de resisten-
cia para varios miembros con dificulta-
des reales de llegar a fin de mes sin con-
ciertos ni actuaciones en directo. Tam-
bién organizamos conciertos familiares 
cada dos semanas. Nos han hecho mu-
cho bien estos respiros musicales. 

Y es que la música es encuentro, es 
relación. La música siempre suena, aun-
que sea en forma de silencio, pero hay 
que pararse y atender como por vez 

primera. Nuestra fragilidad ha quedado 
más que expuesta y en esa fragilidad, la 
música nos ha servido a muchas de bote 
salvavidas porque la música es encuen-
tro y solidaridad. La música es también 
futuro. 

¿Qué camino nos espera ahora? ¿Qué 
es lo que nos realmente nos remueve? 
¿Cómo pensar en los más vulnerables? 
¿Qué futuro se dibuja para un mundo 
más justo y solidario? 

Son cientos las preguntas que se nos 
han ido agolpando al hilo de esta pan-
demia. El confinamiento ha sido tiempo 
propicio de introspección personal y 
familiar, de mirar hacia dentro, de pre-
guntarnos quién conduce nuestras vi-
das, si nosotros o las circunstancias, 
dónde están puestos nuestros focos, a 
qué le damos importancia y, por tanto, 
en qué gastamos nuestra vida, nuestra 
energía. 

La vida, en parte, no es otra cosa que 
tiempo y debemos preguntarnos con 
quién, cómo y desde qué perspectiva 
queremos vivirlo. Y siempre es tiempo 
oportuno para volver al hogar, no sólo 
el que nos sostiene en sus cimientos, 
sino a nuestro hogar interior, a la 
búsqueda de lo que realmente somos. 
Es tiempo de valorar lo que somos y 
somos capaces de desarrollar, a perdo-
narnos, a sonreírnos, a aceptarnos, a 
mirarnos desde el silencio. Este es mo-
mento privilegiado de recapacitar sobre 
cómo nos planteamos la educación, la 

 Y Y Y LALALA   MÚSICAMÚSICAMÚSICA   DEDEDE   FONDOFONDOFONDO    
Manolo Copé 
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economía, el consumo, nuestra relación 
con los demás y plantearnos qué quere-
mos seguir alimentando en nuestra fa-
milia y alrededor, cómo incorporamos a 
esta situación el mundo del trabajo em-
pobrecido y especialmente afectado en 
su precariedad habitual, ahora incre-
mentada; de qué nos queremos des-
prender, qué queremos dejar marchar 
de nuestra vida porque ya no nos iden-
tificamos con eso y dejar espacio para lo 
nuevo. Y no olvidar una mirada mundial 
que trascienda nuestros pequeños mun-
dos cotidianos, necesarios pero comple-
mentarios para una mirada global. 

Es momento de volver a la esencia, a 
lo cotidiano sin alardes, a una alimenta-
ción a fuego lento y sin envoltorios, a la 
vida desde el hogar y sin piscinas de 
bolas, a consumir sólo lo necesario des-
de un nuevo concepto de necesidad, a 
bailar, a juntarnos en la mesa y a nues-
tro ratito de sillón, a los pequeños deta-
lles que saben mejor desde la calma, 
aunque, a veces, sea caótica. 

Este tiempo nos está mostrando que 
sí se puede modificar el sistema de tra-
bajo para poder conciliar, que con un 

poco de empeño podemos dejar a este 
planeta respirar, consumiendo los pro-
ductos que tenemos a mano y aprove-
chando los recursos que la naturaleza 
nos da cercanos y de temporada, a 
hacer y sentirnos comunidad cuidando 
de las personas que están a nuestro 
lado, a intentar salvar lo que antes era 
de usar y tirar. Es tiempo de tirar de 
creatividad, y sobre todo de reforzar las 
respuestas colectivas. 

Este tiempo nos debería ayudar como 
palanca hacia adelante, volviendo a la 
ternura del cuidado, al disfrute del pe-
queño placer de escuchar un poco de 
música y recrearnos de las respuestas o 
de las preguntas planteadas desde una 
vida, quizás un poco menos frenética y 
más sencilla. 

No sé muy bien por dónde, pero el 
futuro pasa necesariamente por la 
música. Porque la música es solidaridad. 
La música es encuentro. La música es 
cobijo y ternura. La música es la posibili-
dad de bailar y de cantar juntos y juntas 
las consignas de otro mundo posible, 
urgente y necesario. 
https://www.youtube.com/watch?=joufYSRXxa8 

 

Y es que nada sucede al azar  
si miramos de delante hacia 
detrás. 
Cada risa, cada encuentro, 
cada lugar se han sabido 
sabiamente enlazar. 
Hay dos virus 
que recorren los caminos. 
Uno torpe, infecta, 
yerra, es desatino. 
Narcisista, se equivoca 
envanecido. 
Es desigualdad, 
expolio, es egoísmo. 

El segundo es cordura, 
es buen juicio. 
Es prudencia, cercanía, 
sabe de aprecio. 
Empatía es cuidado, 
genuino 
y nos nutre  
y alimenta 
con cariño. 
El primero es lerdo, 
mira a corto plazo.  
Su ombligo el centro, 
el resto anonadado. 
Solo busca culpables, 

salvar a los suyos. 
Cree tener razón 
y no le importa el precio. 
El segundo es más bien 
un buen antídoto. 
Ponderado, 
es discreto 
no hace ruido. 
Entregado y sensato, 
Necesario 
por momentos. 
Vulnerable locura 
que nos vuelve cuerdos. 

MANOLO COPÉ. 
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A las 8,55 Juan Encasa se dispone a 
abrir la puerta del patio de escaleras. A 
las 9 comienza la última fase de la des-
escalada. Otros vecinos ya se acercan 
por detrás en animada conversación. 
Urgido por su presencia, gira un cuarto 
de vuelta la manilla y se arroja al silen-
cio y al vacío de las calles. Todo el espa-
cio exterior está por llenar. La luz del sol 
recién nacido le ciega por unos instan-
tes y en ese preciso momento tres im-
periosas y fugaces imágenes se precipi-
taron en su memoria. 

“Sal de tu casa y yo te llevaré a una 
tierra que mana leche y miel” (Génesis) 

La primera visión le trasladó a la igle-
sia de su infancia. Un templo barroco. 
Estaba junto a su madre, ella arrodilla-
da, él sentado. Ella musitando una ora-
ción vocal, él mirando a todas partes, 
los muros llenos de altares e imágenes 
de santos, el trampantojo de la bóveda, 
las columnas retorcidas y doradas… El 
olor de la tarima húmeda lo adormeció 
levemente y se encontró de pronto su-
mido en una vivencia que le resultaría 
inolvidable. Como si el aire le entrara 
por todos los poros y le ahuecase el 
alma, que no sabía lo que era. Como un 
mar sereno que le humedecía los ojos, 
como una laguna de un buen querer 
que se le salía del corazón y se le iba de 
las manos. Como si, finalmente algo 

muy asombroso, inmenso y desconoci-
do habitara dentro de él. 

Juan se había educado en un ambien-
te familiar muy religioso. Misa y comu-
nión casi diaria, rosario en familia, ora-
ciones al acostarse y levantarse, con-
ciencia de pecador y confesión frecuen-
te, ni un pensamiento impuro, ni un 
toque imprudente. Vivía más en el mun-
do sobrenatural de los milagros y las 
postrimerías que en este. El futuro era 
eso y de Dios. Los buenos deseos, ex-
tender la creencia. La religión era todo. 

“Id más lejos del presente que os enca-
dena” (Viaje a Itaca) 

Ahora Juan está en la manifestación 
del Primero de Mayo. A su lado 
“Maribel”, camarada de célula clandes-
tina. Le llevaba de miel en miel. Entre 
las proclamas, le está como recitando 
un poema de Kavafis, y le está encan-
tando el corazón con sus versos y su 
presencia. Juan ha renacido a una nue-
va sensibilidad, al naturalismo; ha pasa-
do de la apología del sacrificio al disfru-
te de la vida, del universo del acata-
miento y la culpabilidad a la crítica sub-
versiva y a la rebeldía moral, de la orto-
doxia religiosa al compromiso terrenal. 
La salvación del mundo es la liberación 
de la opresión, la identificación con los 
desheredados del sistema. El cielo, la 
sociedad justa. La parroquia, la asocia-

 LALALA   NUEVA NORMALIDAD NUEVA NORMALIDAD NUEVA NORMALIDAD 
EN TRES VISIONESEN TRES VISIONESEN TRES VISIONES   

Santiago Villamayor 
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ción de vecinos 
“Unorthodox” (Heterodoxa) 
Es la serie que ha hecho furor en este 

confinamiento. Una chica judía de una 
comunidad ultraortodoxa decide dejar 
la tierra de sus padres para adentrarse 
en otra tierra prometida, la de la cultura 
laica del nuevo Berlín unificado, desen-
fadado, postmoderno. Juana, en esta 
visión es chica, forma parte de un grupo 
de jóvenes músicos, muy plural y acoge-
dor. Se siente en una “nueva normali-
dad”. La felicidad es eso, amistad, arte, 
sexo con corazón, bondad espontánea, 
buen vivir sin lujos, igualad y relativi-
dad. 

Juan hace un rato que ha salido de 
casa y camina meditando. ¡Cómo siente 
estas metamorfosis! ¡Cómo se funden 
las tres visiones, la vivencia interior del 
barroquismo religioso, la fiereza de la 
lucha obrera y la vida bella de ahora! 

Probablemente le espera el paro, la 
estrechez, la depresión económica y 
psicológica. Pero también, si quiere, la 
sobriedad, la dignidad de ciudadano 
responsable y remunerado, el gusto por 
las pequeñas cosas, la amistad muy 
próxima, algún trabajo complementario 
y mucha actividad cultural. Se encuen-
tra inseguro asegurado por la reciproci-
dad generacional, feliz en su voluntaria-
do, en su participación vecinal y política, 
en saber discutir con el adversario polí-
tico, en sentirse críticamente informa-
do, ayudado de algún robot, un poco 
más controlado por el estado pero más 
protegido.  

Acude al intercambio de favores, un 
masaje por una clase, una clase por un 
arreglo doméstico. Practica con sentido 

común el poliamor. Hace algo de yoga y 
sale mucho a la naturaleza, en especial 
al pueblo, al que llega incluso en bicicle-
ta. Visita a sus abuelos. Y cuando estos 
le hablan de tiempos pasados y de la 
bondad del trabajo fijo y del bienestar 
del hogar, él también lo añora un poco 
pero sobre todo defiende un nuevo 
mundo, una nueva normalidad. Y des-
cribe otro orden económico y social. 

Una gobernanza mundial, multinacio-
nal, respetada por todos; fin de los cau-
dillos nacionalistas, de los paraísos fis-
cales. Los gastos de defensa para seguri-
dad ciudadana y para educación en 
igualdad de oportunidades. 

La Renta Básica a cargo de los impues-
tos. Para que todos vivamos. No traba-
jar tanto para que todos trabajemos. 
Formación cívica, profesional, y poética 
con nuevos significados.  

Racionalizar y distribuir dilatadamente 
las vacaciones y los findes. Por turnos, 
de jueves a sábado, de domingo a mar-
tes. El miércoles sin movilidad motora, 
para aligerar la contaminación. Más 
andarines porque habrá menos nieve y 
menos vuelos. 

Más bares musicales, más librerías-
cafeterías. Más lugares de ciencia y ar-
te, de teatro y ensayo, de participación 
cívica, de calma y meditación, de activis-
mo verde. Tele trabajo y tele educación. 
Revegetación y paisajismo... hermana-
miento pueblo-ciudad… acogida univer-
sal y hospitalidad… y … 

Juan no paraba de imaginar medidas 
concretas. Y se volvió a sentir en medio 
del misterio, inundado de bondad, rei-
vindicativo y feliz en una libertad recién 
inaugurada. 
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“Queridos compañeros carpinteros y ebanistas, 
les traigo el saludo solidario de los metafísicos. 
También para nosotros la situación se ha hecho insostenible. 
Los afiliados se niegan a seguir pagando cuotas. 
A partir de este momento la lírica no existe, 
con el permiso de ustedes la poesía 
ha decidido dar por terminadas sus funciones este invierno. 
No lo tomen a mal, 
pero aún quisiéramos pedirles una cosa, 
mis viejos camaradas amigos de los árboles 
acuérdense de nosotros cuando canten La Internacional". 

(JUAN CARLOS MESTRE, 
Asamblea) 

Depurando. Javier Lacasta 
Es fundamental distinguir entre lo que pertenece a mensaje de Jesús, y lo que pertenece a la mediación 
cultural utilizada en la trasmisión de ese mensaje. (Benjamín Forcano. Agenda LM2020, pág. 235) 
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Esta vez nos ha tocado a todos. Sí, el 
COVID-19 es un virus muy democrático 
y no se ha detenido ante nada. No obs-
tante, pese a que es cierto que llegó a 
nuestras casas, a las calles de una Euro-
pa instalada en un bienestar adormeci-
do, y pese a que la muerte no distingue 
de rangos y clases, lo sufrido aquí segu-
ramente es una sombra de lo que se 
está sufriendo en otros lugares. El dolor 
ha sido compartido, pero la desigualdad 
se ha encargado de intensificarlo en la 
población más vulnerable, la más olvi-
dada, la que se arrincona en las residen-
cias de ancianos, donde, en este país, 
ellos y ellas han sido el 66% de las per-
sonas fallecidas. La imagen de su sole-
dad, sin poder ser visitados por familia-
res ni enterrados en compañía nos 
acompañará para siempre. Por eso mis-
mo, algunos, yo misma, nos alegramos 
de que nuestros padres murieran algu-
nos años antes y no tuvieran que pasar 
por esto, aunque fuera viéndolo en la 
televisión ya que ellos nunca estuvieron 
en una residencia. 

Volvamos a la desigualdad aquí. 

Además de los muertos y el agobio del 
personal sanitario de las primeras sema-
nas, vemos ahora, mediados de mayo, 
las largas colas de quienes no tienen 
nada para dar de comer a su familia. La 
precariedad está cerca y repartida: es el 
Sur global que lo salpica todo. Lo espe-
ranzador es que ante ella han surgido 
iniciativas ciudadanas de apoyo, redes 
de vecinos que se han ofrecido a com-
prar comida para que las personas ma-
yores no salieran, para recoger donacio-
nes y repartir alimentos en un local del 
barrio, para cantar en los cumpleaños 
de las niñas y niños de la calle. La solida-
ridad y responsabilidad de la población 
y el cariño expresado en las ventanas y 
balcones ha sido el aliento que ha man-
tenido la esperanza. A las 8 de la tarde 
hemos conocido a vecinos y vecinas que 
antes no tenían nombre. Asomados en 
las ventanas, después de aplaudir en 
agradecimiento al esfuerzo del personal 
sanitario, en las calles estrechas hemos 
podido conversar y conocernos, inter-
cambiar historias de las vidas, de las 
familias de todos, de los estados de 
ánimo. 

 PRECARIEDAD, VULNERABILIDAD PRECARIEDAD, VULNERABILIDAD PRECARIEDAD, VULNERABILIDAD 
Y CUIDADO EN TIEMPOSY CUIDADO EN TIEMPOSY CUIDADO EN TIEMPOS   
DE PANDEMIADE PANDEMIADE PANDEMIA 

Carmen Magallón Portolés 
Presidenta de la Fundación  Seminario de Investigación 
para la Paz (SIP) y miembro de WILPF 
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 El trabajo en los hospitales merece un 
punto y aparte: enfermeras y enferme-
ros, médicas y médicos, auxiliares, per-
sonal de limpieza… se entregaron hasta 
caer exhaustos y en muchos casos lo 
pagaron con su salud. Algunos, también 
lo pagaron con su vida. Nunca podre-
mos agradecerles suficientemente lo 
que han hecho por todos nosotros. Aho-
ra que nos disponemos a poner fin a los 
aplausos, para acabar juntos lo que jun-
tos empezamos, dejamos constancia 
escrita y les decimos de nuevo: gracias. 
Muchas gracias. 

Más allá de nuestro confinamiento 
En otras zonas del mundo sabemos lo 

que ocurre por las noticias y por lo que 
nos cuentan algunos amigos y amigas 
que viven allí. Nuestros lazos son princi-
palmente en algunos países de América 
Latina. Nos cuentan los amigos de Brasil 
el negacionismo de su presidente, Jair 
Bolsonaro, que mientras aumentan los 
muertos él sigue diciendo que esto es 
apenas una gripenzinha, negando la 
realidad de lo que está pasando. La BBC 
dice que Brasil es el quinto país con más 
contagiados del mundo, el 17 de mayo 
2020 los fallecidos eran 15.633 y los 
casos confirmados, 233.142. Nuestros 
amigos nos transmiten sobre todo la 
preocupación por las comunidades indí-
genas, que están desprotegidas sanita-
riamente y pueden ser devastadas si 
llega el virus; también es motivo de pre-
ocupación la capacidad de los hospitales 
de Sao Paulo que están a punto de co-
lapsar. En Nicaragua, el gobierno tam-
poco reconoció al principio la gravedad 
de la pandemia, aún hoy las clases con-
tinúan -y ya sabemos la densidad de 
niños y niñas que hay en ellas- y la po-

blación se ve obligada a protegerse por 
sus propios y escasos medios. A media-
dos de mayo, el Observatorio Ciudada-
no COVID-19 daba cuenta de 233 falleci-
dos y 1.270 casos bajo la sospecha de 
contagio. 

No voy a seguir desgranando datos de 
países, sólo quería mostrar cómo algu-
nos líderes están fallando de manera 
estrepitosa, lo que se traduce en más 
muertos, y cómo la precariedad se ex-
presa con mayor fuerza en el Sur global. 
La palma de la insensatez se la lleva el 
presidente Trump, que sigue diciendo 
barbaridad tras barbaridad, mientras 
Estados Unidos encabeza el número de 
fallecidos por COVID-19,  entre los que 
la población afroamericana y latina son 
más del doble. 

Vulnerabilidad y cuidado 
Uno de los aprendizajes profundos y 

que no deberíamos olvidar es algo que 
estamos viviendo en nuestra propia 
piel. Es el hecho de que el ser humano 
es un ser vulnerable. Ya lo sabíamos, 
pero siempre lo relegamos, lo dejamos 
a un lado y no le otorgamos la impor-
tancia que merece. Hasta que esta pan-
demia lo ha dejado al desnudo: la vulne-
rabilidad es una característica de todo 
ser humano, un ser que nace depen-
diente, incapaz de sobrevivir por sí mis-
mo si no es alimentado y cuidado, un 
ser que a lo largo de su vida puede en-
fermar, como ahora vemos, incluso mu-
chos a la vez en tiempos de pandemia, y 
finalmente un ser que muere. Esa es 
nuestra naturaleza. Y las políticas públi-
cas, cercanas y globales, han de cons-
truirse desde la asunción coherente de 
esta verdad. 



47 

 

Es importante que distingamos entre 
esta vulnerabilidad radical, de raíz, y las 
vulnerabilidades construidas por la des-
igualdad: la de los pobres, la de las mu-
jeres, la de los migrantes… Generalmen-
te sólo se considera vulnerables a estos 
grupos, obviando que si lo son, si real-
mente tienen una vulnerabilidad añadi-
da a la que todos tenemos, es porque 

sufren una desigualdad que los margina. 
Una y otra desigualdad han de ser 

tenidas en cuenta. Las vulnerabilidades 
construidas hay que afrontarlas erradi-
cando las desigualdades. Para que 
ningún grupo humano las añada a la 
vulnerabilidad común con la que veni-
mos al mundo. La vulnerabilidad radical 
humana, hemos de afrontarla haciendo 
visibles las tareas que hacen posible la 
vida, las tareas de cuidado, de las que 
se han encargado en su mayor parte las 
mujeres del mundo. Ellas fueron sociali-
zadas para hacerse cargo de la vulnera-
bilidad y respondieron y encontraron un 
sentido civilizatorio realizando esta la-
bor imprescindible. Sólo que la sociedad 

apenas la reconoce. Es tiempo de dar al 
cuidado el lugar que se merece: el cui-
dado de quienes dedican su tiempo al 
maternaje (como le llaman las latinoa-
mericanas) a criar, alimentar y socializar 
a las criaturas, una tarea que todos pue-
den hacer pero que siguen siendo ellas 
quienes las asumen; el cuidado de las 
tareas de enfermería, que ha de ser 

reconocido, más allá del aplauso; el 
cuidado de los afectos, del tiempo 
dedicado a nuestras ancianas y an-
cianos, a la amistad y las relaciones 
personales. 
Desde la cultura de paz, hace tiempo 
que se insiste en el valor de las rela-
ciones y las prácticas de cuidado, 
íntimamente unidas a las necesida-
des de nuestro ser humano, que es 
un ser social, radicalmente vulnera-
ble e interdependiente, un cuidado 
que ha de extenderse a la Naturale-
za, tan maltratada por nuestra forma 
de vida depredadora de recursos. En 
el cuidado de los ecosistemas radica 

también parte de la defensa que pode-
mos construir frente a los virus. Habita-
mos un planeta común y somos parte 
de la vida natural, por lo que más nos 
vale abandonar la prepotencia tecnoló-
gica y establecer relaciones de respeto y 
armonía con el entorno. 

Cultura de paz y pandemia: Humani-
dad, responsabilidad y solidaridad glo-
bal 

Son muchos los valores de paz que 
pueden ayudar frente a una pandemia. 
La cultura de paz se preocupa y trata de 
erradicar las distintas violencias 
(directa, estructural, cultural) sucedan 
donde sucedan. La responsabilidad para 

 

“A veces, si nadie escucha 
y todos creen que la salida 
es el frío que esculpe nuestros platos 
recuerdo a mi padre junto a un verso diciendo 
que siempre 
siempre hay que dejar una puerta abierta 
no de vez en cuando, ni sólo a veces. 
Siempre 
siempre abrir rendijas de esperanza 
para cerrar destellos de penumbra. 
Dejar una salida porque somos oscuridad 
y tenemos 
la luz más poderosa". 

(JOSÉ MALVÍS,Pacus) 



48 

 

acabar con la violencia es un valor de la 
cultura de paz que no se agota en nues-
tro entorno, país o continente. Es una 
responsabilidad de proyección global. Y 
va ligada a un sujeto que no puede di-
luirse: la Humanidad. 

En medio de la globalización que nos 
permite viajar, vivir y conocer los más 
remotos rincones del mundo, necesita-
mos reforzar una identidad común. La 
identidad de grupo no tiene por qué 
contraponerse a la construcción de una 
identidad más amplia. La vivencia de la 
pandemia nos une simbólicamente al 
conjunto de la Humanidad que, en ma-
yor o menor medida, la está sufriendo. 
Los valores de paz empujan a compor-
tarse como una Comunidad global, co-
mo una Humanidad. Por tanto, desde la 
cultura de paz, pensemos esta pande-
mia, que es una amenaza global, desde 
una reforzada noción de Humanidad, 
como una comunidad global que asume 
una responsabilidad y una solidaridad 
globales. 

Dos líneas prácticas se derivan de esta 
responsabilidad global. Una, la defensa 
de los organismos internacionales, que 
históricamente nacieron para evitar ‘el 
flagelo de la guerra -y sin duda la muer-
te temprana- a nuestros hijos’. En con-
creto, es tiempo de defender la Organi-
zación Mundial de la Salud: aportándole 
los fondos necesarios, otorgándole au-
toridad y no dando pábulo a bulos que 
tratan de erosionarla. 

Dos, el aumento de la cooperación y 
el apoyo a los grupos humanos y países 
que no tienen medios para afrontar 
esta u otras pandemias: defensa de 
sistemas de salud públicos universales, 

promoción de un comercio justo, inves-
tigación en enfermedades que no afec-
tan al mundo rico, etc. 

Para afrontar las amenazas (que son 
diversas, pero las más graves y significa-
tivas hoy son el cambio climático, el 
hambre y, ahora vemos, las pandemias) 
se ha transmitido el valor de la defensa, 
en general, la defensa armada. Sin du-
da, defenderse es legítimo. Pero, ¿son 
las armas la respuesta? La cultura de 
paz defiende la paz por medios pacífi-
cos. Si quieres la paz, prepara la paz. 
Frente a estar en pie de guerra, pongá-
monos en pie de paz. 

Si queremos preservar la vida, hay que 
trabajar siendo conscientes de que con-
formamos un Humanidad que habita un 
planeta común. Y conceder valor y visi-
bilidad a las tareas de cuidado, invertir 
en personal, material y medios para 
disponer de sistemas públicos de salud 
fuertes que ofrezcan atención gratuita 
universal. 

 

“Sensibles a todo viento 
y bajo todos los cielos, 
poetas, nunca cantemos 
la vida de un mismo pueblo 
ni la flor de un solo huerto. 
Que sean todos los pueblos 
y todos los huertos nuestros” 
(LEON FELIPE) 
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______________________________ _  
CRISIS, ESPERANZA, RESISTENCIA 
________________________________ 

Frente a lo que será el pos COVID-19, 
las miradas maliciosas o sesgadas que 
una y otra vez giran alrededor del cálcu-
lo y la oportunidad ante lo que sospe-
chamos se nos viene encima, hacen 
pensar en si seremos capaces de guiar-
nos por algún principio más saludable 
que los de la estupefacción o la simple 
gestión. Un principio cordialmente inte-
ligente, ni estridente, ni instrumental. 
Un valor que dada la situación de deser-
tización sobrevenida a nuestro sistema 
de vida, a más difícil de conquistar, más 
necesario nos sea, tanto como las ´luces 
largas` lo son en toda buena conduc-
ción. 

Tras este principio, también virtud y 
actitud, aludimos a la esperanza, no la 
de la mera ilusión, tampoco la de la 
pusilanimidad ante lo difícil, sino a la 
esperanza como acto por el cual somos 
inducidos a afrontar el mañana desde 
un continuo contraste con la propia 
experiencia. Y ello a la par de un tran-
sitar por sendas dotadas de sentido, de 
calibrados ´desde dónde` y ´para qué`. 
Se trata por tanto de una esperanza 

llamada a la acción, a la resistencia. A 
ese permanecer proactivo y firme fren-
te a lo que nos disgrega y daña, frente a 
lo que pudiera amenazar el diseño sano, 
aunque siempre frágil, del futuro. 

Dicho lo dicho y reconociendo a su vez 
que toda crisis, siempre a un alto pre-
cio, es un hecho de alto impacto, cabe 
que nos preguntemos: ¿a qué ideal de 
esperanza y resistencia vincularemos el 
potencial concientizador de la actual 
pandemia? ¿A ´la aptitud y el talento` o 
a ´la actitud y el talante`? Lo primero 
significaría empeñarnos en el remoza-
miento de un modelo que la propia CO-
VID-19 señala como agotado, sería con-
tinuar surcando por el camino de los 
medios. Lo segundo, en cambio, su-
pondría instalarnos en las ´luces largas`, 
en el ´desde dónde` y en el ´para qué`. 
Resultaría volver a una cuestión capital 
y olvidada, la de los fines por encima del 
oportunismo y las reparaciones irrele-
vantes. 
______________________________ _  
CONTRASTE, ACCIÓN Y APERTURA 
________________________________ 

El contraste y tensión anterior nos ha 
arrojado ya a un primer desafío: el de 
aprender a bascular entre lo que 

 ESPERANZA ESPERANZA ESPERANZA YYY   RESISTENCIARESISTENCIARESISTENCIA   
ENENEN   TIEMPOSTIEMPOSTIEMPOS   DEDEDE   PANDEMIAPANDEMIAPANDEMIA   

Sergio  López Castro 
Teólogo, Terapeuta Filosófico, 
Máster Coach en PNL, Formador 



50 

 

´mañana` será gestión de la vida y el 
vivir y entre lo que ´hoy, ahora` tiene 
que ser el sentido que decidamos y que-
ramos dar a esa vida y vivir. Cierto que 
la salida de la presente situación es y 
seguirá siendo absolutamente incierta, 
riesgosa, pero no por eso tiene que ser 
condenada a carecer de horizonte, de 
orientación. Es en esto donde nos la 
jugamos. Por eso habrá que afinar las 
preguntas: ¿qué sentido daremos a 
nuestras vidas y vivir a partir del Coro-
navirus? ¿Desde qué experiencias vita-
les nos motivaremos para crear espe-
ranza y resistencia? 

Responder a las anteriores preguntas 
por fuera de nosotros, yendo de lo es-
tructural a lo personal, sería evidente-
mente empezar la casa por el tejado. 
Aclarado pues, nuestro punto de vista -
el de un sano desarrollo de la interiori-
dad para desde él asumir las aspiracio-
nes de la espiritualidad en tanto en-
cuentro con lo otro/Otro-, intentaremos 
colorear un cuidado y cuidadoso modo 
de transitar el camino hacia dichas res-

puestas, no la forma del mismo. Tampo-
co se trata de inventar nada, sino tan 
solo de poner en disposición de un 
´resistir posible` el utillaje con el cual 
labrar el futuro que decidamos ´esperar 
como mejor`. Algo en lo que, discipular-
mente, retomaremos la tradición huma-
nista y crítica representada por autores 
como Lévinas [1906-1995], Han [1959] 
o Esquirol [1963] entre otros.  

Ahondando en la tradición menciona-
da, podemos inferir algunas ´líneas 
maestras` en tanto mejores condicio-
nes de posibilidad para nuestros espe-
rar y resistir: 

a) Recuperar el propio centro vital. En 
una época donde la persona, en cierto 
sentido antes ´sujetada` por su propio 
yo, no halla o no reconoce el valor del 
´sí mismo`, perdiéndose así en constan-
tes y neuróticas búsquedas vaya a saber 
de qué, ´volver a casa`, a la ´inocencia 
radical`, al ´yo profundo` será lo prime-
ro a roturar y sembrar. No como afán 
de regusto individualista, sino como 
auténtico y sano cuidarse para cuidar. 

 

“Con la pandemia se nos presenta un desafío enorme y paradójico como humanidad 
entera: recrear relaciones en las que aunemos más distancia física y corporal, junto con 
más vínculo, compromiso e interdependencia emocional, social y comunitaria. 
A propósito de este reto conviene recordar que cada persona es una obra de arte única e 
irrepetible, como el más cotizado de los cuadros en la mejor galería del mundo. 
Y, como todo cuadro y obra de arte necesitamos la 'distancia y la luz justa' para que se 
pueda contemplar toda su belleza y armonía. 
Más cerca de esa 'distancia' sólo se perciben manchas, brochazos, trazos gruesos y 
contradicciones sin sentido. 
Más lejos de ella, se pierde la perspectiva, el color y ese gozo, calor y armonía que toda 
creación única provoca al ser contemplada, acogida y dialogada por todos nuestros 
poros y sentidos. 
De ahí que merezca radicalmente la pena aventurarnos en este juego de espejos que 
parece ser la vida y en esta búsqueda constante e interminable de 'la distancia justa' ". 

(JOSÉ LUIS TEROL. 
Devaneos emocionales, educativos y políticos) 
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Algo en lo que la soledad y el silencio, 
como vuelta y retiro al propio misterio 
antes que como huída y relax, serán 
claves. 

b) Desarrollar unas madura confianza 
en la vida y sana autoaceptación. Asu-
mir que la vida no está en nuestra ma-
nos, que la gestación de lo presente y 
porvenir se da sin nosotros controlarlo 
todo, es quizá lo que más contundente-
mente nos exija la experiencia de 
´enfermedad y muerte absolutas` ins-
taurada por la COVID-19. Lo cual ni sig-
nifica renunciar a nuestras legítimas 
aspiraciones, ni tampoco dejar de ac-
tuar responsablemente. El desafío: po-
ner nuestra necesidad instintiva de se-
guridad fuera de nosotros, en lo no con-
trolable, máxime cuando esa seguridad 
en la que confiar no revista las formas 
deseadas. 

c) Reorientar el sentido y la salida 
hacia el otro/Otro. Inmersos en un mo-
delo de reproducción cultural en el que 
el otro, viviente como nosotros, y lo 
Otro, en tanto razonable posibilidad 
capaz de sacarnos de nuestra pura   
autoreferencialidad, en general cuentan 
poco o nada, urge replantear nuestros 
criterios de alteridad. En efecto, encla-
vado en los privilegios del yo, por ende, 
en un uso calculado de la libertad y la 
bondad, el general sentido de relación 
que entablamos con lo diferente de 
nosotros mismos, se aleja cada vez más 
de la inexcusable respuesta que siem-
pre demanda la presencia del otro/
Otro. ¡Reconozcámoslo! muchas de 
nuestras relaciones (hoy multiplicadas 
al absurdo por efecto de lo virtual) son 
puro egoísmo e insustancialidad; incluso 
las religiosas. Así las cosas, frente a unas 

vivencias de relación tan deficitarias, 
seguramente unas recuperadas identi-
dades (siempre minoritarias, aunque no 
elitistas) -desde una libertad capaz de 
autolimitarse y una bondad menos inte-
resada- puedan decir y hacer mucho… 
____________________________  

CONTENCIÓN ÍNTIMA Y 
AUSTERIDAD RELACIONAL 

____________________________ 
Tomando como referencia las anterio-

res ´líneas maestras` y ubicándonos en 
el contexto de las dos últimas crisis pla-
netarias (Lehman Brothers, 2008 - CO-
VID-19, 2020), llaman la atención dos 
términos, dos ´actitudes y talantes` que 
estando ahí, parecen querer colarse por 
entre los entresijos de lo subjetivo y lo 
relacional, en medio de una vida y un 
vivir que en mucho no serán iguales a lo 
conocido. Hablamos de la ´contención` 
y la ´austeridad`, conceptos que de pri-
meras no parecen gozar de buena fama, 
uno por remitir a encierro y represión, 
otro a rigor e incomodidad. 

Sin embargo, así como paulatinamen-
te hemos sabido reubicarnos respecto a 
otros conceptos y paradigmas venidos 
para quedarse, quizá podamos hacer lo 
mismo con éstos. Baste un ejemplo: el 
mundo de lo emocional, hasta no hace 
mucho una realidad desvalorizada y 
escondida por razones que ahora no 
vienen a cuento, al día de hoy ha pasa-
do a constituir un elemento indiscutible 
en la construcción de lo personal y lo 
social. Y por supuesto que no ignoramos 
que muchas de las consideraciones que 
se hacen respecto al mismo son profun-
damente discutibles, ¿pero acaso hay 
alguna solución históricamente perfec-
ta? 
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¿Por qué no recuperar entonces lo 
positivo que también hacen a la 
´contención` y la ´austeridad`? ¿Acaso 
vivir y vivirnos a partir de ello: del alber-
gar, refugiar y cobijar o de la frugalidad 
y la moderación, en un caso y otro, no 
sería un antídoto más que factible con-
tra todo lo que nos fragmenta y no nos 
deja ser, individual y colectivamente? 
En el fondo, sabíamos y sabemos que la 
falta de sentido -precisamente la línea 
de flotación sobre la que ha impactado 
el Coronavirus- ha tenido como contra-
prestación todo ese cúmulo de produc-
ciones y productos tras los que día a 
día, sin esperar y sin resistir, como po-
sesos nos afanábamos… Sin embargo, 
cuando las alarmas se encendieron, fue 
necesario ´parar` y ´guardar`: 
´¡contención!`. Y lo más desafiante, 
hubo que volver a lo ´pequeño` y lo 
´sencillo` de nuestras casas y afectos 
más significativos, a lo repetitivo de lo 
cotidiano: ´¡austeridad!`. 

En un momento, estamos en él toda-
vía, la vida y el vivirnos construidos so-
bre el embrujo de la autorrealización en 
lo exterior y expansivo, la curiosidad y la 
sobre-estimulación del consumo y la 
virtualidad, la mitificación del rendi-
miento y el puro placer, etc., etc., ele-
mentos todos del canon que hasta aho-
ra nos regía, han pasado a quedar en 
suspense, en entredicho. ¿Seremos ca-
paces de crear por fin, sobre esta expe-
riencia inédita, pero también sobre esta 
reconocida necesidad de merecer otro 
caminar, unas auténticas esperanza y 
resistencia? ´Contención` y ´austeridad` 
nos han sido demandadas a todos, algu-
nos las habrán vivido como obligación, 
muchos como necesidad… Con todo, 

quizá exista una forma mejor, precisa-
mente la que las conecte con nuestra 
más plena vivencia de la libertad y la 
bondad, con nuestra capacidad de optar 
y consentir, de soltar y darnos. En ello 
estamos… ¡Ojalá no seamos muy pocos! 

 

Decir espera es un crimen, 
decir mañana es igual que matar, 

ayer de nada nos sirve, 
las cicatrices no ayudan a andar. 

Sólo morir permanece 
como la más inmutable razón, 

vivir es un accidente, 
un ejercicio de gozo y dolor. 

Que no, que no, que el pensamiento 
no puede tomar asiento, 

que el pensamiento es estar 
siempre de paso, de paso, de paso... 

Quien pone reglas al juego 
se engaña si dice que es jugador, 

lo que le mueve es el miedo 
de que se sepa que nunca jugó. 

La ciencia es una estrategia, 
es una forma de atar la verdad 
que es algo más que materia, 

pues el misterio se oculta detrás. 
Hay demasiados profetas, 

profesionales de la libertad, 
que hacen del aire, bandera, 
pretexto inútil para respirar. 

En una noche infinita 
que va meciendo a este gran ataúd 

donde olvidamos que el día 
sólo es un punto, un punto de luz. . 

(LUIS EDUARDO AUTE) 
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Algo nuevo está ya brotando; un nue-
vo camino en el desierto (Cf. Is 43,19). 
Y lo nuevo es, por definición, distinto 
de lo anterior. Se ha extendido la idea 
de volver a la normalidad y junto a esa 
idea de retorno se desgrana un rosario 
de realidades realmente positivas, co-
mo los abrazos, los besos y similares y 
se citan descubrimientos colectivos 
como la fragilidad de lo humano o lo 
superfluo y artificial de tantas necesi-
dades que hasta ahora nos parecían 
irrenunciables. Se evidencia así, y pare-
ce que todos lo aceptan, que para este 
nuevo camino no deberían aceptarse 
alforjas ya gastadas.  

Hemos descubierto ya que la organi-
zación que teníamos ha sido perjudicial 
para nosotros. Es necesario ahora que 
sepamos abrir la ventanas, como Job, y 
descubrir el mal que esa manera nues-
tra de organizarnos la vida ha causado 
en los demás y en el planeta del que 
decimos querer hacer casa común. Se 
descubre en este nuevo amanecer la 
imperiosa necesidad de volverse hacia 
la realidad más vulnerable: la de los 
hombres y mujeres que son abandona-
dos en las cunetas del camino y la del 

equilibrio natural pisoteado. No tendría 
ningún sentido que saliéramos de este 
espacio que podemos convertir en po-
zo fecundo o en prisión para volver a 
organizar el mundo de la misma mane-
ra.  

No se ve, pues, la necesidad de un 
retorno a esa normalidad añorada que 
ha sido capaz de originar, albergar y 
alentar comportamientos lesivos para 
muchas personas, cercanas o lejanas, y 
para el planeta. La cuestión, pues, no 
es volver a la normalidad sino caminar 
por el desierto. Por el desierto que 
queda cuando toda organización es 
dejada atrás para no darle a su poten-
cialidad perversa la oportunidad de 
volver a florecer. La convicción es que 
debemos construir el mundo como un 
lugar justo y solidario. Para ello, sin 
embargo, no todo es desechable. Exis-
ten realidades que posiblemente ten-
gan que someterse a crítica pero que 
han transmitido un mensaje que nada 
tiene que ver con lo que habían alum-
brado los falsos paraísos y encamina-
das a un modo muy diferente de edifi-
cación: desde el mundo para el mundo. 

 NUESTRASNUESTRASNUESTRAS   CUATROCUATROCUATRO   
FANTÁSTICASFANTÁSTICASFANTÁSTICAS   

Javier Lacasta 
Padre de familia, profesor de 
religión. Y dibujante 
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 Son unas cuantas, destacaremos cua-
tro de ellas, nuestras “cuatro fantásti-
cas”: 
_____________________________ 

SUMAK KAWSAY 
_____________________________ 
Traducida como “Buen vivir”. Es una 

ancestral cosmovisión kichwa de la 
vida. Presente también en otras cultu-
ras próximas con otros nombres. Su 
significado hace referencia a una vida 
digna y plena desarrollada en un equili-
brio armonioso y vivida en comunión 
con el pueblo y con la naturaleza. Se 
compone a partir de cinco principios 
fundamentales: a) Sin conocimiento o 
sabiduría no hay vida; b) Todos veni-
mos de la madre tierra; c) La vida es 
sana; d) La vida es colectiva y e) Todos 
tenemos un ideal o sueño. Es el equili-
brio entre sentir bien, percibir o ver 
correctamente y pensar bien, razonar o 
juzgar de un modo adecuado, lo que da 
como resultado el actuar correcto. En 
los últimos años ha venido a represen-
tar un ideal político que promueve la 
construcción del bien común a partir 
de una relación armoniosa con la natu-
raleza y con esa intención se ha incor-
porado a las Constituciones de Ecuador 
y Bolivia. 
_____________________________ 

UBUNTU 
_____________________________ 
Es un concepto sudafricano. Una nor-

ma ética originaria de la cultura zulú 
que potencia la cooperación por enci-
ma de la competitividad. Posiblemente 
su traducción más conocida entre las 
muchas que se han propuesto es “Soy 
porque somos y porque somos, soy”. 
Tiene, sin embargo, una explicación 

mucho más sencilla: “¿Cómo uno de 
nosotros podría ser feliz si los demás 
no lo somos?” Engloba varias actitudes 
básicas como respeto, servicialidad, 
compartir, cuidado, confianza o desin-
terés y está fundamentalmente orien-
tada a la construcción de la comunidad. 
Nelson Mandela la definía con una pre-
gunta: “¿Estás dispuesto a hacer algo 
con el fin de cuidar tu comunidad y 
mejorarla?” Evidentemente, tal como 
se desprende de su definición, la cons-
trucción de la colectividad es también 
construcción del individuo. Hace unos 
años se bautizó con este nombre a un 
sistema operativo de software libre y 
código abierto. Toda una declaración 
de intenciones. 
_____________________________ 
FELICIDAD NACIONA BRUTA (FNB) 
_____________________________ 
Fue propuesta en 1972 por Jigme 

Singye Wangchuck, entonces rey de 
Bután, convirtiendo así a su país en el 
primero que hizo de la búsqueda de la 
felicidad el objetivo de su política esta-
tal. Este concepto parte de la convic-
ción de que el verdadero desarrollo de 
la sociedad humana se encuentra en la 
complementariedad y en la coopera-
ción en el desarrollo material y espiri-
tual. Se basa en cinco pilares básicos: a) 
la sostenibilidad de un desarrollo so-
cioeconómico igualitario y equilibrado, 
b) la dimensión colectiva, c) la preser-
vación y promoción de valores cultura-
les, d) la conservación del medio natu-
ral como método de asegurar el bien-
estar para las generaciones presentes y 
futuras y e) el establecimiento de un 
buen gobierno. La FNB ha influido tam-
bién en la promoción del sistema de 



55 

 

 

salud público en Bután, pues la salud se 
reconoce como un requisito previo 
para el desarrollo económico y espiri-
tual y como un medio imprescindible 
para conseguir una mayor felicidad 
nacional bruta. 
_____________________________ 

SABIDURÍA 
_____________________________ 
Nos es más conocida y también por 

ello más criticable. La antigua sabiduría 
hebrea era tradicionalmente una reali-
dad divina que fue personificada en 
algunos ambientes y existen en la Biblia 
judía pasajes que la representan como 
una niña que juega junto a Dios o como 
una mujer que se manifiesta a sí misma 
como creadora y hospitalaria, que 
habla en público invitando a los inex-
pertos, acusando a los rebeldes a la 
voluntad de Dios e invitando a sus ami-
gos a un banquete. Los primeros cris-
tianos vieron en ella una prefiguración 
de Jesús y a este le reconocieron como 
encarnación de esta figura femenina. 

Es un ser divino creado por Dios y de-
pendiente de él pero que goza de exis-
tencia propia. Mayoritariamente se 
concibe como  un conocimiento acu-
mulado por el pueblo de Dios durante 
generaciones, una reflexión que ha 
surgido desde la observación que busca 
respuesta a los problemas cotidianos 
iluminándolos desde una conjugación 
práctica de fe y razón. No es un don 
automático aunque pueda, como Sa-
lomón, pedirse para bien del pueblo 
sino que se cultiva pacientemente con 
la observación, la experimentación y la 
reflexión para alcanzar una conclusión. 
Es una forma de vivir conforme a la 
naturaleza, la propia y la de la realidad 
circundante. 

 
Con independencia de todos los ade-

lantos técnicos que seamos capaces de 
idear y desarrollar, estas cuatro fantás-
ticas nos muestran que las nuevas pro-
puestas deberían centrarse en el ser 
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 humano, en su naturaleza y en sus rela-
ciones. Y es en esas relaciones donde 
todas las tradiciones religiosas o de 
sabiduría han ido a converger en un 
único principio fundamental: “Trata a 
todos como tú mismo quisieras ser 
tratado”. Esta es la formulación cristia-
na, pero podemos hallarla con leves 
diferencias gramaticales en el islam, el 
judaísmo, el zoroastrismo, el jainismo, 
la fe baha’i, el hinduismo, el budismo, 
el sikhismo, el confucianismo y el taoís-
mo y podemos descubrirla también 
implícitamente presente en muchas 
otras. Es Dios, dice Isaías, quien pone 
ante nosotros ese camino en el desier-
to y ríos en el páramo. Es Dios quien en 
todas las tradiciones nos hace caer en 
la cuenta de que ser respetuoso con 

todo y con todos es una buena forma 
de estructurar la vida a partir de idea-
les revolucionarios como el altruismo, 
la generosidad, la solidaridad, la em-
patía, la paciencia, el cuidado, el es-
fuerzo, el trabajo y la cooperación y 
nos descubre que somos capaces de 
encarnar todo eso y hacerlo realidad; 
de hacerle a él realidad entre nosotros.  

Entre todos nosotros, desde nuestra 
interioridad, de forma creativa y plural 
descubrimos así el valor de lo multi-: lo 
multiétnico, lo mutireligioso, lo multi-
cultural. Todo aquello que puede dar 
valor al Uno como realidad que nos 
englobe a todos y a todo. Todo aquello 
que dota de contenido a algo tan abs-
tracto como el amor, donde todo cabe 
pero no todo tiene sentido. 
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¿Por qué no contar en este repertorio de ideas, de sueños, de po-
sibilidades, de esperanza... con vuestras propias reflexiones para el 
camino que tenemos por delante? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

¿Y ¿Y ¿Y TUTUTU   REFLEXIÓNREFLEXIÓNREFLEXIÓN???    
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 ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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Esperamos que os haya resultado interesante y útil este documento, igual 
que a nosotros. Por eso hemos pensado que no podíamos guardarlo en el 
archivo. En los Documentos del Ocote Encendido esperamos que podáis 
encontrar los análisis y reflexiones más interesantes de o sobre América 
Latina, y también de otras partes del mundo que pasan por nuestras manos, en 
formato de cuadernillo de unas 30-40 páginas, con una periodicidad de 4 
números al año. 
Si te parece que estos Documentos merecen la pena, puedes colaborar 
con nosotros: 

- Con una aportación económica, haciendo un ingreso en nuestra 
cuenta en Unicaja Banco: Comité Oscar Romero de Aragón - 
ES7621032925290033005273, indicando tu nombre y el concepto 
“Ocote Encendido”. 

- Multiplicando los textos publicados entre tus amigos, compañeros, 
conocidos... tejiendo con nosotros una red de información y 
concientización. 

 

Si te interesa recibir los “Documentos del Ocote Encendido” o colaborar con 
nuestras actividades, rellena y envíanos este boletín de suscripción al Comité 
Cristiano de Solidaridad Óscar Romero de Aragón (c/Menéndez Pidal 9, 13 drcha. 
50.009 - Zaragoza). 

Datos del colaborador  

Nombre y apellidos: ......................................................................................  
Dirección: C/.................................................................................................  
C.P: ............... Población:.............................................................................. 

Teléfono: ........................ E-mail:..................................................................  

Orden de pago a la entidad bancaria  

IBAN: ___________________________________________________________  
Ruego carguen a mi cuenta los recibos que, por un importe de __________ 
euros/año, presentará el Comité Óscar Romero de Aragón. 

Firma: 

También puedes encontrar 
el Documento del Ocote en: 


