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file://Users/admin/Dropbox/GUÍA/GUIA%20PROCESO%20ASAMBLEA.docx%23_Toc55646841
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file://Users/admin/Dropbox/GUÍA/GUIA%20PROCESO%20ASAMBLEA.docx%23_Toc55646844
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1. PRESENTACIÓN  

 

El libro que tenemos en nuestras manos nos proporciona una guía 

metodológica y de contenido que creemos nos ayudará a recorrer el 

camino que hace unos días, desde que se convocó el III Capítulo y 

Asamblea provincial, anunciamos como “Proceso Asamblea”.  

 

Abrimos ahora una etapa en la vida de la Provincia que, con el bagaje 

de lo aprendido y las iniciativas que este tiempo ha provocado, así como 

las múltiples experiencias de apoyo mutuo, duelo compartido y solidario, 

de fiesta y encuentro, permitirá transitar el tiempo y el espacio que, a modo 

de kairós, tenemos por delante.   

 

El nuevo formato de Asamblea que presentamos, responde a un 

cambio de concepto y de forma. Estamos ofreciendo la oportunidad de 

encontrarnos en lo que el COVID tiene de posibilidad, y abrirnos al 

encuentro y diálogo con el Dios de Jesús que interroga e interpela nuestra 

vida Oblata hoy, desde su contingencia, y apunta un futuro que debemos 

atrevernos a soñar y diseñar, porque nuestro compromiso ha de centrarse 

en apoyar eso que emerge como lo por-venir. El cuidado y la participación 

serán los catalizadores1 de este movimiento. 

 

Nos cuidamos personal, familiar y comunitariamente. Y en los 

proyectos. Cuidamos nuestro modo de vivir con normalidad en modo 

COVID, con la incertidumbre que habita nuestras vidas y, al cuidarnos y 

cuidar, nos arrojamos al encuentro de los otros y las otras que demandan 

nuestra atención, nos hacemos dueñas de este momento, que acogemos 

como el tiempo de Dios en nuestras vidas, en la vida de la Provincia y en 

la de tantas mujeres y nuevas situaciones de prostitución y trata. Por tanto, 

el tiempo que ahora iniciamos, como proceso, impulsa un dinamismo en 

dirección al III Capítulo provincial, en el que el cuidado será motor y 

aliento.  

 

                                                        
1
 Un catalizador es una sustancia que se puede añadir a una reacción para aumentar la velocidad de la 

misma sin ser consumida en el proceso. Los catalizadores aceleran una reacción al disminuir la energía 
de activación o al cambiar el mecanismo de reacción. 
(https://www.google.com/search?q=catalizador&oq=catalizado&aqs=chrome.0.0i433j0j69i57j0i433l3j0l2.4
187j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 búsqueda 29/10/2020) 

https://www.google.com/search?q=catalizador&oq=catalizado&aqs=chrome.0.0i433j0j69i57j0i433l3j0l2.4187j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=catalizador&oq=catalizado&aqs=chrome.0.0i433j0j69i57j0i433l3j0l2.4187j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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La participación de toda la familia Oblata, garantizada desde la 

debida comunicación y motivación del laicado y los equipos de los 

proyectos, mujeres y voluntariado, el respeto a los diferentes ritmos, 

ámbitos y diversidades de la vida de la Provincia, así como la acogida de 

lo cuestionante, como riqueza que ayuda a avanzar en reflexión y 

propuestas nuevas, puede generar, desde una mirada holística, un 

proceso de discernimiento que dé sentido a nuestro ser Oblata, en la 

Provincia, la Congregación y el mundo, y sirva de orientación para, a la luz 

del horizonte diseñado en el XXI Capítulo General y tras la celebración del 

III Capítulo Provincial, construir futuro y posibilidad. 

 

“Estamos ante un tiempo favorable, es el tiempo que tenemos… el 

camino que Dios tiene preparado para la Provincia y que hemos de acertar 

a transitar. Os invito, por tanto, a empeñarnos en la tarea, de un modo 

evangélico, porque forma parte del Reino que estamos llamadas a 

construir”2.  

 

Carmen Ortega 

Superiora provincial 

Madrid, 6 de noviembre de 2020 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2
 Circular nº 4 Superiora Provincial, 21 de septiembre de 2020. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Si recordamos el día 21 de septiembre de 2020, en la Circular nº 4 de 

la Superiora Provincial, se convoca el III Capítulo y III Asamblea Provincial. 

El día 29 de septiembre, se presentó a toda la Provincia lo que hemos 

llamado “Proceso Asamblea”, al hacerlo, presentamos un nuevo formato y 

sentido a la III Asamblea Provincial. Un proceso que nos permitirá ir 

asimilando los cambios y vislumbrar la voz de Dios que nos llama en este 

momento histórico a seguir recreando nuestro carisma, en medio de las 

contingencias vividas y la incertidumbre que se ha hospedado en nuestra 

cotidianidad. 

En este proceso nos acompañará el lema: “SINTONIZAR”. Para 

entender lo que ocurre a nuestro alrededor hay que buscar la sintonía del 

dial que nos permite escuchar con claridad lo que la Provincia necesita, 

para seguir acompañando la vida de tantas mujeres “desde una vida 

Oblata auténtica y actualizada, que ofrece al mundo una identidad abierta 

a nuevas realidades que desafían el modelo de vida consagrada y de 

misión”3. 

El contenido del trabajo de reflexión y discernimiento necesarios para 

vivir este proceso se presenta en forma de guía, una herramienta de 

trabajo para facilitar el Proceso Asamblea, que tiene como objetivo 

reflexionar sobre la vida y misión de la Provincia con una mirada 

holística, generando un proceso de discernimiento de la realidad 

actual de la Provincia y del mundo, que sirva de orientación para los 

próximos tres años, a la luz del horizonte diseñado en el XXI Capítulo 

General y en camino hacia la celebración del III Capítulo Provincial. 

Dentro de la guía encontrareis desarrollado el plan del Proceso 

Asamblea con los documentos que nos ayudaran a contextualizar la 

realidad en la que nos encontramos, con los links para acceder a los 

materiales de lectura y de apoyo audiovisual y con la organización 

temporal de cada etapa del proceso. La reflexión, la oración y el diálogo 

serán elementos transversales para abordar temas tan interesantes como 

“el impacto de género en la pandemia del Covid-19”, las desigualdades 

creadas en esta pandemia y como nos reconstruimos personalmente y 

como sociedad. 

                                                        
3
 Cf. Documento Capitular 2017, p. 3 
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Como ya expresamos en la Presentación del Proceso Asamblea, 

queremos garantizar la participación de los diferentes miembros de la 

familia oblata (hermanas, laicado, profesionales, voluntariado y mujeres), a 

través de las diversas actividades planteadas en la guía. Esta participación 

la entendemos de manera flexible, respetando los ritmos de cada persona 

y/o grupo, tendrá en cuenta la diversidad provincial y los distintos ámbitos 

de la vida de la Provincia. Cada persona debe sentirse libre para participar 

en las actividades propuestas sin necesidad de participar en todas. Lo 

importante es la motivación e implicación que cada una de nosotras 

podamos aportar, sumando voces para enriquecer el Proceso Asamblea.  

Esta guía está estructurada con los 4 momentos que se desarrollan 

durante el Proceso de Asamblea.  

El primero: en sintonía con el espíritu, desarrollada durante los 

meses de septiembre a octubre de 2020. Los materiales se enumeran en 

la guía y se encuentran en la web provincial. 

El segundo: en sintonía con nuestra realidad, consta de una parte 

explicativa, seguida de los documentos transversales a todo el proceso. 

Seguido, estará la lista y la reseña de los documentos esenciales y 

complementarios para reflexionar en este momento. Dichos documentos 

estarán al final en el anexo de la guía. 

El tercero: en sintonía con la familia oblata, consta de una parte 

explicativa, seguidamente estará la lista y la reseña de los documentos 

esenciales y complementarios para reflexionar en este momento. Dichos 

documentos estarán al final, en el anexo de la guía. También esta parte 

consta de unas fichas para trabajar este tercer momento. 

El cuarto: en sintonía con lo por-venir, es momento conclusivo del 

Proceso Asamblea, en el que constan las actividades que se realizarán 

como cierre. 

Por último, se sitúan los anexos, donde están los artículos esenciales 

y complementarios de todo el Proceso Asamblea.  

Esperamos que este material nos ayude a todas a ir desentrañando lo 

que el Espíritu pide hoy de nosotras y nosotros. ¡Buen trabajo! 

 

 

 



GUÍA DE TRABAJO – PROCESO ASAMBLEA 2020-2021 
 
 

OSR – Provincia Europa                                                                                                          Página 8 

3. EN SINTONIA CON EL ESPÍRITU  
 

MOMENTO 1 DEL PROCESO ASAMBLEA 

Septiembre 2020 – octubre 2020 

 

Durante estos meses hemos entrando en el Proceso Asamblea, 

preparando nuestra voluntad y corazón para vivirlo como una llamada del 

Señor, en este tiempo concreto de la historia de la Provincia. 

Se han desarrollado las siguientes actividades: 

 Presentación y motivación a la familia oblata, a través de un 

encuentro virtual. El 29 de septiembre a las 17:00 horas.  

 

link de la presentación: 

https://www.youtube.com/watch?v=cpOseJrzSg0&feature=emb

_logo 

 

 Retiro virtual, que nos sintonice con el espíritu. Desde el “ser” 

(vocación/llamada personal) y el “sentir” (en la realidad). Fecha: 25 

de octubre de 2020.  

 

Link del Retiro: 

https://www.youtube.com/watch?v=nnnDIvjP_8k&feature=emb_

logo  

 

Link de la Oración: 

https://www.youtube.com/watch?v=M3VfhYZl2d8&feature=emb

_logo 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cpOseJrzSg0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=cpOseJrzSg0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=nnnDIvjP_8k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=nnnDIvjP_8k&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=M3VfhYZl2d8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=M3VfhYZl2d8&feature=emb_logo
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4. EN SINTONÍA CON NUESTRA REALIDAD 
 

MOMENTO 2 DEL PROCESO ASAMBLEA.  

Noviembre 2020 - enero 2021. 

4.1 Introducción 
 
1. Sentido: identificar lo que Dios nos dice hoy. 

Hacemos consciente la incidencia del Covid-19 en la realidad global y 
local, nos dejamos interpelar por ella, dialogamos sobre nuestros 
aprendizajes e intuiciones de futuro (sintonizándonos con nosotras 
mismas) que implica atención a lo que vamos sintiendo, escucha e 
interiorización, y finalmente, identificamos lo que Dios nos dice hoy. 

 
2. Como concebimos el trabajo: 

a. Contemplamos este momento como un espacio de reflexión y 

dialogo de toda la familia oblata en los ámbitos locales 

(ciudad).  

b. Se trata de encontrarnos cada una/o en la nueva realidad, 

vernos y sentirnos en ella, y desde ahí y los posibles 

descubrimientos participar en los diálogos grupales. No es 

necesario llegar a consensos. 

c. Cada una/o podemos elegir entre los textos propuestos, no 

sería necesario partir todo el grupo del mismo. A partir de ahí 

dialogamos todos/as, sobre las intuiciones percibidas, dudas 

que nos han generado, desacuerdos, innovaciones, llamadas...  

d. Nos centramos, pues, en la reflexión y el dialogo, sin la 

preocupación de enviar síntesis. 

 
3. Instrumentos de iluminación:  

a. Síntesis del trabajo realizado para preparar el Capitulo Abril 

2020. Lo encontraremos en la “Guía de Trabajo” pág.23. 

b. Algunos documentos que consideramos referenciales. 

Podemos encontrar una reseña de los mismos en la “Guía de 

trabajo” pág. 36. 

c. Otras posibles pistas:  
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 Cuidar la escucha4 

 Identificar rasgos sociales, fracturas que el Covid 19 ha 

puesto en evidencia, en el entorno social, en las mujeres 

que frecuentan los proyectos, en la comunidad.5 “Guía 

de Trabajo” pág.81 

 “Corremos el peligro de un mundo a dos velocidades”6 

¿Puede darse esto en nuestra institución (proyectos, 

comunidades, provincia)? 

 Circular nº4 de Carmen Ortega, Superiora Provincial7. 

4.2 Documentos transversales a todo proceso 
 

a) Documento del XXI Capitulo General 2019. Este documento no se 

adjunta porque los tenemos en las comunidades8. 

b) Datos de la realidad provincial. “Guía de Trabajo” pág.33 

c) Documento de la síntesis de los trabajos previos. “Guía de Trabajo” 

pág. 45: link: https://youtu.be/qmXdFSUf4pA 

 

 

 
 
 
 
 

                                                        
4
 UGS/UISG, Cuidémonos los unos a los otros como cuida de nosotros el Dios Salvador, 

https://jesuitas.lat/es/noticias/2130-cuidemonos-los-unos-a-los-otros-como-cuida-de-nosotros-el-dios-
salvador”:  

  “cuidar la escucha: crear espacios de silencio contemplativo y de intercambio, tanto de reflexiones 
como de datos concretos de modo que el discernimiento no sea precipitado ni las conclusiones 
atropelladas…espacio para las jóvenes.espacio para las personas ancianas… para diferentes  autores,  
reflexiones, visiones de la realidad…la Palabra”. Darnos cuenta de las consecuencias humanitarias de la 
pandemia: la falta de medios, la solidaridad local, las pérdidas, la experiencia de fe, acompañamiento 
reciproco…” 

5
 A.Guterres, Secretario. General ONU, Encarar la pandemia de la desigualdad. Discurso de en la 

Fundación Nelson Mandela. Septiembre 2020. 

6
 Ibíd. 

7
 Carmen Ortega, superiora provincial, Circular nº 4:  “¿Que se ha evidenciado susceptible de cuidado y 

posibilidad, por pequeño y frágil?; qué demanda nuestra responsabilidad corporativa, por justicia?; qué 
se muestra necesitado de cambio y revisión, por innecesario y pesado, freno para impulsar el dinamismo  
que Dios demanda a la familia Oblata en este momento?; qué estamos llamadas a construir  y cómo, por 
ser el sueño que Dios tiene para las mujeres a través de la Provincia y la Congregación?”. Si alguien no 
tiene esta circular, que la pida a la secretaría provincial. 

8
 Si alguna persona no dispone de él, puede pedirlo a la comunidad o a la secretaría provincial. 

https://youtu.be/qmXdFSUf4pA
https://jesuitas.lat/es/noticias/2130-cuidemonos-los-unos-a-los-otros-como-cuida-de-nosotros-el-dios-salvador
https://jesuitas.lat/es/noticias/2130-cuidemonos-los-unos-a-los-otros-como-cuida-de-nosotros-el-dios-salvador
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4.3 Lista de documentos para trabajar momento 2 del proceso 
Asamblea  
 
Documentos esenciales9 

 Más allá de la Pandemia, Joan Carrera. “Guía de Trabajo” pág. 58. 

 Volver para ser otros, entrevista Iñaki G. a Yuval Noah Harari.  

 Encarar la pandemia de la desigualdad.  

Antonio Guterres. “Guía de Trabajo” 

pág.81. 

 Somos una sociedad que se desmorona y se 

acaba. “Guía de Trabajo” pág.96. 

Documentos complementarios 

 El virus de la desigualdad y la pandemia de 

la pobreza. José María Vera. “Guía de 

Trabajo” pág. 99. 

 Fratelli Tutti, Francisco, Encíclica, Vaticano, 

4/10/ 2020.  

 El mundo post covid-19. ¿Nuevos tiempos nuevas personas? 

Fundación Pablo VI, 5 mayo del 20, Video conferencia.  

 Hablar de Dios o callar de Dios. 31 marzo 2020, por Darío Mollá 

Llácer, en Crisis, Espiritualidad, Blog CJ Cristianismo y Justicia. 

“Guía de Trabajo” pág.105. 

 

4.4 Reseñas 
 
Documentos Esenciales10 
 
1. Covid-19. Más allá de la Pandemia, JOAN 

CARRERA I CARRERA. Julio 2020. Colección virtual. Cristianismo y 

Justicia. Nº 19. “Guía de Trabajo” pág. 58. 

 En este cuaderno, Joan Carrera reflexiona sobre algunos aspectos de 

la vida que el Covid 19 ha puesto en evidencia: valores sociales, la 

economía, la desigualdad, el hiperindividualismo, etc. Aborda la 

                                                        
9
 La clasificación entre esenciales y complementarios está hecha siguiendo el criterio de que sean ayuda 

para lograr los objetivos del trabajo. 

10
 La clasificación entre esenciales y complementarios está hecha siguiendo en razón la ayuda que nos 

parece pueden ofrecer para lograr los objetivos del trabajo. 

https://blog.cristianismeijusticia.net/author/dario-molla
https://blog.cristianismeijusticia.net/author/dario-molla
https://blog.cristianismeijusticia.net/category/crisi
https://blog.cristianismeijusticia.net/category/espiritualitat
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dimensión política de las libertades, los derechos sociales, la 

democracia, al desarrollar lo que llama “tentación autoritaria”, para 

concluir abogando por “la gran transformación” que implica a la 

humanidad, el mundo global.  

Ofrece una mirada amplia de la pandemia, toca aspectos referidos a la 

corresponsabilidad de todos, advierte del peligro del autoritarismo y 

hace una llamada a la responsabilidad política y ciudadana. 

En perspectiva transformadora señala el giro que tendría que dar la 

economía, el modelo productivo, su relación con el cambio climático, la 

necesidad de recuperar lo público. Hace una incisiva llamada a la 

responsabilidad para construir la sociedad política y ciudadana de 

futuro. 

 

2. “Volver para ser otros”. Entrevista de, IÑAKI GABILONDO a  YUVAL  

NOAH HARARI  (Video) 17 de abril del 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=A0yRB4nPOd8 

Iñaki Gabilondo, hace tres preguntas al profesor, Harari: 

 ¿Estamos ante principio de una era o una crisis transitoria? 

 …por el momento parece que estamos eligiendo el camino 

equivocado ¿estamos eligiendo el aislamiento nacional en 

lugar de la global cooperación? 

 ,…no tenemos lideres están viniéndose  abajo,  ¿están fallando  

todas las grandes estructuras internacionales?. 

 
A través de estas cuestiones, consigue que el profesor desarrolle 
su pensamiento y visión sobre la sociedad post corona virus. 
Reconoce la necesaria definición personal para que los cambios 
acontezcan e incide en la responsabilidad política y ciudadana 
para construir un futuro renovado. 
Es un material audiovisual en ingles con una buena subtitulación.  
 

3. Encarar la pandemia de la desigualdad. Discurso de ANTONIO 

GUTERRES (Secretario General ONU), en la Fundación Nelson 

Mandela. Septiembre 2020. “Guía de Trabajo” pág. 81. 

A. Guterres pretende en esta ponencia, abordar la desigualdad en sus 

numerosas capas y vertientes y lo hace de tal manera que lo convierte 

en transversal a la realidad actual. El Covid-19, dice, ha puesto de 

relieve esta injusticia que ve reflejada en los sistemas de salud 

https://www.youtube.com/watch?v=A0yRB4nPOd8
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inadecuados, brechas en la desprotección social, desigualdades 

estructurales, degradación ambiental, crisis climática.  

Vivimos una época definida por la desigualdad que atribuye al 

colonialismo y el patriarcado. Advierte del peligro que significaría 

avanzar en el siglo XXI sin tomar medidas de cambio respecto de la 

crisis climática y la transformación digital porque podría aumentar más 

aun la desigualdad y desarrollar un mundo de dos velocidades. 

Señala que la covid 19 aun siendo una tragedia humana ha creado una 

oportunidad generacional: construir un mundo más inclusivo y 

sostenible, y aboga por una respuesta a la pandemia basada en nuevo 

acuerdo social y nuevo contrato global que creen “igualdad de 

oportunidades para todos y respeto por los derechos y libertades de 

todos”. 

 

4. Somos una civilización que se desmorona y se acaba. OTTO 

SHARMER11. La Contra de la Vanguardia del 26 de agosto 2020. 

Periodista: Inma Sanchis. “Guía de Trabajo” pág. 96. 

Se trata de una entrevista breve, sobre la civilización actual que, según 

el entrevistado, requiere una nueva manera de convivir.  

Se expresa sobre la necesidad de construir una nueva sociedad, un 

nuevo sistema que pasa por “transformar la conciencia” colectiva (pasar 

del ego al eco), aboga por un nuevo sistema económico y financiero 

con toma de decisiones democráticas, nuevas organizaciones, nuevo 

estilo de vida, liderar los cambios (escuchar). 

Señala tres grandes brechas en la sociedad post covid-19, que 

necesitan ser abordadas: la brecha ecológica, la social y la espiritual, y 

propone operar desde un espacio de conciencia compartida. “Si unimos 

atención e intención, creamos un ciclo de retroalimentación positiva y 

efectiva ante los desafíos que están por venir”. 

 

                                                        
11

 Preside el programa MIT Ideas para la innovación intersectorial en el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). Cofundó MITx U.Lab, curso en línea abierto, y creó y dirige el Presencing Institute, 
una organización global que desarrolla métodos y herramientas para los líderes que crean cambios. 
Premio Jamieson a la Excelencia en la Enseñanza en el MIT (2015), y premio Leonardo de Aprendizaje 
Corporativo de la UE por las contribuciones de la teoría U al futuro de la gestión: un método de 
desarrollo personal y social que se basa en modificar el punto de partida y soltar los viejos paradigmas. 
Sus propuestas están llamando la atención de empresas, instituciones y gobiernos de todo el mundo. 
Eleftheria publica Teoría U y Liderar desde el futuro emergente. 
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Documentos Complementarios: 
 
5. El virus de la desigualdad y la pandemia de la pobreza, de JOSÉ 

MARÍA VERA, Director ejecutivo Oxfam Internacional, Papeles, 

cristianismo y Justicia, suplemento de CyJ nº 219, septiembre 2020. 

“Guía de Trabajo” Pág. 99.  

Muestra estadísticamente, que “el impacto de la pandemia… es 
profundamente desigual”. Esta crisis, para los más vulnerables se 
despliega en el impacto directo sobre la salud y de forma más amplia en 
la situación económica provocada.  
Deduce que el acceso a la salud debe ser universal pide un programa 
amplio de protección social que asegure unos mínimos para todos, 
reforma de la fiscalidad internacional, que las vacunas sean de acceso 
universal y gratuito. Dedica un apartado a mostrar la génesis de esa 
desigualdad en España. 
El coronavirus ha puesto en crisis un sistema de salud fragilizado por 

los recortes y ha provocado una gran crisis económica. Pero no afecta a 

todos igual, a los que tienen una renta más alta les afecta 10 veces 

menos que a la población más pobre. Del personal sanitario infectado 

durante los meses más duros han sido mujeres, pero el extremo de la 

precariedad se produce entre las empleadas de hogar. El Gobierno ha 

puesto en marcha medidas positivas entre las que se destaca el Ingreso 

Mínimo Vital, pero hay que preguntarse, ¿cuánto tiempo aguantará una 

hacienda pública mermada la financiación de las políticas sociales? 

Está claro que de no abordar una reforma tributaria habrá recortes 

drásticos. 

 

6.  Fratelli tutti, Francisco, Encíclica, Vaticano, 4/10/ 2020.  

Se trata de una Encíclica de carácter social, que aborda temas como la 

inmigración, la propiedad privada, la política, la reforma de la 

ONU…contemplados desde la fraternidad y la “amistad social”.  

Insiste en temas frecuentemente abordados en sus intervenciones 

pastorales, discursos, catequesis, etc. como la necesidad de construir 

un mundo más justo, de desarrollar la cultura del encuentro, anunciar el 

Evangelio o vivirlo, uniendo a toda la humanidad para humanizar este 

mundo. 
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Propone contemplarnos como única humanidad, soñar juntos/as un 

mundo nuevo, y asumir la cultura del dialogo como camino, solidarios 

con todos y creadores de comunión. 

Es un documento que alienta y motiva para soñar un mundo nuevo, 

desde la fe.  

 

7. “El mundo Post COVID-19. Nuevos tiempos, ¿nuevas 

personas?”, video conferencia, fundación Pablo VI. 5 de mayo 2020. 

https://www.fpablovi.org/index.php/videos/991-el-mundo-post-

covid-19-nuevos-tiempos-nuevas-personas 

¿Cómo será el mundo tras el COVID-19? ¿Saldrá una nueva 
humanidad de esta pandemia? ¿Qué nos deparará el término 
acuñado como “nueva normalidad”?. Han sido algunos de los temas 
de análisis del diálogo que tuvo lugar el martes, 5 de mayo, entre el 
Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, Mons. 
Luis Argüello, y la filósofa y Consejera Permanente de Estado, 
Victoria Camps.  

La crisis que estamos sufriendo ha puesto de manifiesto que “para 
hacer frente al peligro no basta con protegernos a nosotros mismos”, 
sino que es necesario “protegernos mutuamente”. El “altruismo”, “la 
dependencia unos de otros” y el “valor del cuidado” han resurgido con 
fuerza. 

El COVID-19 presenta “una nueva realidad que nos ha hecho caer en 
la cuenta de nuestra propia vulnerabilidad. Ha sido la situación de 
incertidumbre “la que nos ha dado más conciencia de nuestra finitud”. 
Esta situación nos puede ayudar a “redescubrirnos como personas en 
relación” y a valorar “la interdependencia como un bien que no 
disminuye la libertad, tal y como se nos ha hecho creer”. 

Nuestras prioridades vitales han cambiado, cayendo en la cuenta de 
que “lo deseable no coincide con lo que realmente es esencial”. Se 
nos invita a reflexionar sobre los trabajos esenciales que son “los peor 
pagados”. 

En la reflexión sobre el papel de la tecnología, se sugiere repensar 
también sobre “el significado del progreso”. “La economía no puede 
estar gestionada solo por tecnócratas o conocedores de las finanzas, 
sino por personas que puedan mirar por los empobrecidos de cerca y 
de lejos” 

 

https://www.fpablovi.org/index.php/videos/991-el-mundo-post-covid-19-nuevos-tiempos-nuevas-personas
https://www.fpablovi.org/index.php/videos/991-el-mundo-post-covid-19-nuevos-tiempos-nuevas-personas


GUÍA DE TRABAJO – PROCESO ASAMBLEA 2020-2021 
 
 

OSR – Provincia Europa                                                                                                          Página 16 

8. Hablar de Dios o callar de Dios, Darío Mollá: 31 marzo 2020,  Darío 

Mollá Llácer · en Crisis, Espiritualidad , Blog CJ Cristianismo y Justicia. 

“Guía de Trabajo” pág. 105. 

Es una breve comunicación del autor, compartida en el blog de 

cristianismo y Justicia. Deja entrever su queja por una cierta “utilización” 

o desenfoque de lo que significa Dios en esta pandemia.  

Con claridad y fundamento cuestiona “de que Dios hablar y como hablar 

de Dios”. Reclama una “experiencia de humanidad” para poder hacerlo, 

considera que “este tiempo es tiempo de tentación” y pecado a veces, e 

invita a un reconocimiento que cambia nuestro corazón. Solo entonces 

podremos hablar de Dios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://blog.cristianismeijusticia.net/author/dario-molla
https://blog.cristianismeijusticia.net/author/dario-molla
https://blog.cristianismeijusticia.net/category/crisi
https://blog.cristianismeijusticia.net/category/espiritualitat
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5. EN SINTONÍA CON TODA LA FAMILIA OBLATA    
 

MOMENTO 3 DEL PROCESO ASAMBLEA.  

Febrero 2021 - marzo 2021  

5.1 Introducción 
 

1. Sentido: Continuando en la dinámica de reflexión, oración y diálogo 

nos abrimos ahora al conjunto de la Provincia. Oída nuestra realidad 

personal y grupal a nivel local, nos disponemos a escuchar los ecos 

que nos llegan de otras realidades locales. Estando especialmente 

atentas a las llamadas a las cuales el Espíritu nos está empujando. 

 

2. Cómo concebimos el trabajo: 

 
a. Contemplamos este momento como un espacio de reflexión y 

dialogo de toda la familia oblata en el ámbito provincial. 

 
b. Primero tratamos de seleccionar textos que adquieren un 

especial interés para cada uno/a y grupo local. Juntos/as 

realizamos una mirada de fe hacia la realidad y reconocemos 

el paso de Dios en ella. 

 
c. Después, reflexionamos y compartimos con otros grupos. Se 

ofrecerán algunas pautas, con el objetivo de focalizar nuestro 

trabajo en temas y/o aspectos claves en los que centrarnos en 

un futuro inmediato y elaborar aportaciones para el III Capítulo 

provincial. 

 
3.   Instrumentos de iluminación y fichas de trabajo:  

a. Hacemos un ejercicio de dialogo y discernimiento12 desde 

nuestra condición de familia diversa y plural. 

                                                        
12

 Cf. Documento Capitular 2019.pág. 21 Cuerpo congregacional. Organismo vivo, abierto, plural, 
articulado e interdependiente que, en camino de búsqueda y discernimiento, suma fuerzas para 
responder como instituto global a la llamada y envío donde se hace necesaria la presencia oblata. Así 
nosotras, siendo muchas, (diversidad) somos un cuerpo en Cristo, (unidad) y todas miembros del mismo 
cuerpo (interrelación/comunión.) (Cf. Rom 12,5) 



GUÍA DE TRABAJO – PROCESO ASAMBLEA 2020-2021 
 
 

OSR – Provincia Europa                                                                                                          Página 18 

b. Algunos documentos que consideramos de utilidad, de los 

cuales podemos encontrar una reseña en la “Guía de trabajo” 

Cf. pág. 44 

c. Mapa de grupos virtuales para el proceso Asamblea Provincial. 

Cf. “Guía de trabajo” pág. 50 

d. Fichas de trabajo para los grupos: Cf. Guía de trabajo” pág. 

53.  

 

5.2 Lista de documentos para trabajar momento 3 del proceso 
Asamblea 
 
Documentos esenciales: 

 “Entre dos luces”, la “hora mágica” de la vida religiosa de las 

mujeres. Mercedes Navarro Puerto. “Guía de Trabajo” pág.107. 

 Pliego de VN: “Una lectura creyente desde Caritas a la crisis del 

COVIT-19”. “Guía de Trabajo” pág.114 

 Cuidémonos los unos a los otros como cuida de nosotros el Dios 

Salvador, USG/UISG. “Guía de Trabajo” pág.132 

 Covid y género. Guterrez: un video para 

dialogo con las mujeres. 

 Informe sobre el impacto que la crisis de la 

Covid-19 está teniendo en las mujeres que 

ejercen prostitución y / o son víctimas de 

trata con fines de explotación sexual, 1 de 

junio de 2020. “Guía de Trabajo” pág.139. 

Documentos complementarios: 

 Salimos todas juntas sin dejar nadie atrás. 

Agenda 2030, la mejor receta contra el Covid-19 y la crisis global 

general. “Guía de Trabajo” pág.148. 

 ¿Que sabemos del impacto de género en la pandemia de la COVID-

19?. Varios. Instituto de salud global. Barcelona. 1 de julio2020. 

“Guía de Trabajo” pág.157. 

 Película. “La fuente de las mujeres”. 

 

 

 



GUÍA DE TRABAJO – PROCESO ASAMBLEA 2020-2021 
 
 

OSR – Provincia Europa                                                                                                          Página 19 

 

5.3 Reseñas 

 

Documentos esenciales: 

 

1. “Entre dos luces”: la “hora mágica” de la vida religiosa de las mujeres.  

MERCEDES NAVARRO Puerto, mc. “Guía de Trabajo” pág.107. 

Apreciamos en este texto una lectura crítica del momento que vive la 

vida religiosa femenina, su razón de ser y su expresión en formas que 

deben ser reformuladas dada la cultura social imperante.  

Afirma que nuestro presente no es menos ambiguo que nuestro pasado 

pero que en este presente contradictorio nos encontramos también con 

gérmenes de nuevas formas de V.R que se están desarrollando, 

aunque quisiéramos verlas ya de inmediato y más claramente 

Que somos más conscientes que este momento de crisis es el tiempo 

privilegiado para definir cómo queremos seguir viviendo. 

“El sentido que damos a nuestra manera peculiar de vivir se inspira en 

el evangelio, pero el modo en que la expresemos, así como su 

significado, deben depender de los cambios culturales. Señala sus 

pilares: votos, misión, vida comunitaria”. 

 “Estamos asistiendo a una nueva manera de entender nuestro 

ministerio que se manifiesta en el saber estar.  Que vamos adquiriendo 

una libertad de pensamiento y de palabra, que nos permite más lucidez 

crítica y constructiva.  Y que los desafíos son el trabajo con otros para la 

obtención y logro de que los derechos humanos sean para todos.  

Que estamos en la “hora mágica” del renacimiento que es más propia 

de la transformación que de la mera continuidad. 

 

2. “Una lectura creyente desde Caritas a la crisis del COVID-19”. 

VICENTE MARTÍN MUÑOZ, delegado episcopal de Caritas Española. 

Pliego de Vida Nueva. 5-11 de septiembre 2020. “Guía de Trabajo” 

pág.114. 

Partiendo de la afirmación de que los pobres y vulnerables, son los 

más golpeados por la crisis (como siempre), se ofrecen datos de 

la realidad de pobreza y desigualdad en España que se agravan por 

la crisis, que está teniendo un impacto demoledor en las personas 
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más desfavorecidas. También están siendo golpeados por la crisis los 

países más empobrecidos donde son descaradamente vulnerados de 

forma sistemática los derechos humanos.  

Como creyentes hemos de preguntarnos: ¿qué nos dice Dios en este 

momento de la historia? ¿A qué nos está llamando? ¿Qué cambios 

personales, sociales, eclesiales, hemos de hacer para relacionarnos 

con la Casa común, con los otros y con Dios de una manera más 

humana y evangélica? Y tomamos conciencia de que, desde nuestra 

realidad de vulnerabilidad, nos necesitamos mutuamente para ser 

personas en plenitud. Y sentimos una llamada a un verdadero 

cambio social: el valor de la vida humana, la protección de cada 

persona, el cuidado de los vulnerables y del planeta no se pueden 

someter a la lógica del mercado.  

Estamos en un tiempo de compromiso y esperanza: ¿Qué es lo 

que termina de nuestro mundo? ¿Qué mundo muere y cuál ha de 

nacer? ¿Qué tiene que cambiar para que otra vida más justa, sana y 

humana, sea posible? No es el tiempo de la indiferencia, del olvido y 

la división, sino el tiempo de los cuidados: de nosotros mismos, de los 

otros y de la creación.” Es el tiempo de eliminar las desigualdades, de 

reparar la injusticia que mina de raíz la salud de toda la humanidad”13 

Construyendo el mañana, hemos de seguir discerniendo: ¿cómo 

responder a los nuevos desafíos? ¿Cómo reorientar nuestra tarea 

considerando la incidencia de la crisis en todos los ámbitos de la 

vida?  

 

3. Cuidémonos los unos a los otros como cuida de nosotros el Dios 

Salvador, USG/UISG, Publicado: lunes, 29 junio 2020. P.G. Arturo 

Sosa S.J. https://jesuitas.lat/es/noticias/2130-cuidemonos-los-unos-a-

los-otros-como-cuida-de-nosotros-el-dios-salvador. “Guía de Trabajo” 

pág.132. 

Se presenta como un texto de comunión y oferta de sugerencias para el 

discernimiento que como VR debemos hacer en situación de pandemia. 

En paralelo con el evangelio de Lc 24,17, los discípulos de Emaús, 

conduce a descubrir, el sentido de lo que sucede, el cambio que lleva 

                                                        
13

 FRANCISCO, El egoísmo, un virus todavía peor”. Homilía II domingo de Pascua (29 de abril 2020) 

https://jesuitas.lat/es/noticias/2130-cuidemonos-los-unos-a-los-otros-como-cuida-de-nosotros-el-dios-salvador
https://jesuitas.lat/es/noticias/2130-cuidemonos-los-unos-a-los-otros-como-cuida-de-nosotros-el-dios-salvador
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consigo, lo que Dios nos dice hoy como VR, para actualizar su sentido, 

su lugar, su misión, sus compañeros de camino… 

Es una invitación a hacer frente a las dificultades juntos, …dar un 

significado nuevo al giro que la humanidad está tomando; a “cuidar la 

escucha”, ofrecer espacio a todas las generaciones, a la nueva 

realidad, al Espíritu que se mueve entre nosotros, a recuperar el sentido 

de la VR: andar en misión. Y nos pregunta: ¿Cuál es el futuro de 

nuestra misión? ¿Qué opciones tomar en situación de covid-19? 

Hace una invitación a poner en marcha la cultura del cuidado a través 

del dialogo profundo, para crecer como vida religiosa en una dimensión 

universal. 

 

4.  "El COVID-19 se ceba con los derechos de las mujeres",  

A. GUTERRES, https://youtu.be/bA-CN7c45EM 

Se trata de un video en inglés, subtitulado en español, con motivo de la 

publicación de un informe de la ONU.  Advierte que el COVID 19 podría 

retroceder los avances conseguidos en igualdad de género y derechos 

de las mujeres y recomienda métodos para que el liderazgo y la 

contribución de las mujeres se coloquen en el centro de la recuperación 

de la pandemia.  

Señala también que la situación vivida ha dado lugar a un escalofriante 

aumento de la violencia contra las mujeres. El COVID no es solo un 

desafío   para los sistemas de salud del mundo, sino que está poniendo 

a prueba nuestra humanidad común, La igualdad de género y los 

derechos de las mujeres son esenciales para superar juntos esta 

pandemia, para recuperarnos más rápidamente y para construir un 

futuro mejor para todos.  

 

5. Informe sobre el impacto que la crisis de la Covid-19 está teniendo 

en las mujeres que ejercen prostitución y / o son víctimas de trata 

con fines de explotación sexual, 1 de junio de 2020. “Guía de 

Trabajo” pág.139. 

Se trata de un informe sobre el impacto que la Covid-19 ha producido 

en la vida de las mujeres atendidas por los profesionales de los 

Proyectos.  

Es un trabajo de conjunto, que ha considerado la nueva situación de las 

mujeres, su diversidad y en ella, necesidades, demandas, situaciones 

https://youtu.be/bA-CN7c45EM
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de mayor vulnerabilidad, impactos… así como respuestas, apoyos, 

caminos, etc. 

Es un informe abierto que señala algunos logros y nuevos desafíos, 

tanto para las mujeres como para los Proyectos. 

 

Documentos Complementarios 

 

6. De la crisis del coronavirus# salimos todas juntas sin dejar nadie 

atrás. Agenda 2030, la mejor receta contra el Covit 19 y la crisis global 

general. Salimos todas juntas sin dejar nadie atrás. Futuro en común14. 

Junio 2020. “Guía de Trabajo” pág. 148. 

https://futuroencomun.net/medidas-covid19-vulnerabilidad/ 

El artículo parte de un posicionamiento claro: 

“En un contexto de emergencia nacional y global provocada por el 

COVID-19, “las organizacione miembro de Futuro en Común 

trasladamos al Gobierno nuestras recomendaciones para las medidas 

que se adopten, tanto en la gestión de la crisis como en su salida, 

pongan el foco en las personas en situación de mayor vulnerabilidad y 

que nadie se quede atrás”. 

Desde la plataforma observan con preocupación el impacto 

desproporcionado que la pandemia del COVID-19 - y la crisis 

económica asociada - va a tener sobre las personas y poblaciones en 

situación de mayor vulnerabilidad, tanto en España como en el resto del 

planeta.  

Después de ofrecer datos de realidad tanto de España como de otros 

lugares, consideran fundamental que las medidas de excepcionalidad 

durante la gestión de la crisis se focalicen en los sectores de población 

en situación de mayor vulnerabilidad, fortaleciendo el Estado de 

Bienestar y la provisión de servicios públicos como garantía de 

derechos humanos. También lo deben hacer las estrategias a adoptar 

una vez superada la necesidad inmediata de frenar los contagios.  

                                                        
14

 Futuro en Común es un espacio de encuentro entre organizaciones, redes y plataformas de entidades 
de la sociedad civil de ocho sectores diferentes -feminismos, infancia, migraciones, paz, medioambiente, 
acción social, acción sindical, cooperación y justicia global- que trabajan tanto en el Estado Español 
como en otros países del mundo, por el cuidado del planeta y la erradicación de la pobreza y las 
desigualdades. Para ello, asume la Agenda 2030 como palanca de cambio y contribuye a que su 
implementación, tanto en su dimensión doméstica como internacional, sea transformadora. 

https://futuroencomun.net/medidas-covid19-vulnerabilidad/
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La reconstrucción posterior no puede seguir las recetas de 2008 sino 

que debe aprovecharse el nuevo ciclo de planificación e inversión para 

encarar los cambios profundos que nuestro país y nuestro mundo 

necesitan. Esta crisis global pone en evidencia la necesidad de un 

cambio de modelo productivo y de sociedad, y la Agenda 203015 nos 

propone una hoja de ruta para ello.  

 

7. ¿Que sabemos del impacto de género en la pandemia de la COVID 

19? SHEILA FERNÁNDEZ-LUIS, ELENA MARBÁN CASTRO, LEIRE 

PAJÍN IRAOLA, BELÉN SAAVEDRA CERVERA Y SARA M. SOTO 

GONZÁLEZ (ISGlobal). Barcelona. 1 de julio2020. “Guía de Trabajo” 

pág. 157. 

 https://www.isglobal.org/-/-que-sabemos-del-impacto-de-genero-en-la-

pandemia-de-la-covid-19-# 

El documento aborda el impacto de la COVID-19 en las mujeres y 

plantea propuestas para reducir la brecha de género. 

 El texto parte de algunas afirmaciones que necesitamos recordar: 

 Los brotes de enfermedades afectan a mujeres y hombres de 

manera diferente y, a menudo, empeoran las desigualdades 

existentes para las mujeres y las niñas. En los países con 

sistemas de salud y protección social más debilitados, y un peso 

mayor de la economía informal, estas situaciones de 

vulnerabilidad se ven agravadas.  

 En general, las crisis sanitarias y humanitarias afectan 

especialmente a los grupos más vulnerables: minorías étnicas, 

migrantes, mayores, personas con diversidad funcional o 

movilidad reducida, sin hogar o prostituidas, entre otros. Además, 

las desigualdades existentes entre géneros se agudizan y 

confluyen con las vulnerabilidades propias de los colectivos más 

frágiles. 

  “Probablemente, la consecuencia más devastadora del 

confinamiento ha sido el aumento en el número de casos y la 

intensidad de los episodios de violencia sexual, física y 

psicológica.” 

                                                        
15

 Elementos clave para un desarrollo transformador de la Agenda 2030. Futuro en Común. 
https://futuroencomun.net/wp-content/uploads/2019/04/clavesagenda2030_fec.pdf 

https://www.isglobal.org/-/-que-sabemos-del-impacto-de-genero-en-la-pandemia-de-la-covid-19-
https://www.isglobal.org/-/-que-sabemos-del-impacto-de-genero-en-la-pandemia-de-la-covid-19-
https://futuroencomun.net/wp-content/uploads/2019/04/clavesagenda2030_fec.pdf
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Se hacen propuestas concretas: 

 La situación requiere de un análisis específico. 

 Introducir la perspectiva de género en las medidas que se adopten 

en la transición a la nueva normalidad y en futuras políticas de 

abordaje de crisis socioeconómicas. 

 No solo es importante hacer un seguimiento epidemiológico de la 

infección, sino que también es fundamental analizar los factores 

económicos, psicológicos y sociales asociados. Las 

consecuencias de la pandemia de COVID-19 requieren 

un análisis multidisciplinar que atienda a la diversidad de sus 

consecuencias y considere las secuelas a largo plazo 

 
8. “La fuente de las mujeres”. La source des femmes, película, de RADU 

MIHAILEANU, 2011, 135 minutos, drama.  

Es una película que cuenta la historia de sororidad entre mujeres con la 

complicidad de algunos hombres. 

Nos muestra la capacidad de la mujer para transformar la realidad, su 

fortaleza para afrontar los conflictos, su pasión por la vida, su audacia 

para resolver las dificultades, su alegría, su capacidad de resistencia.... 

también nos muestra la autoridad de las tradiciones y del orden 

patriarcal que reprime y esclaviza a muchas mujeres. 

En los cantos y danzas las mujeres expresan sus deseos, su visión de 

la realidad, su deseo de transformar la realidad... utilizan la seducción y 

la astucia para conseguir la justicia. 

Las dos mujeres protagonistas, representan bien dos mujeres libres y 

como la libertad femenina cambia el mundo: el de las propias mujeres y 

el de los hombres que les dan reconocimiento. 

Elementos importantes: el agua, la mujer, la huelga-manifestación, 

liderazgo compartido. 
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5.4 Fichas16 de trabajo. 
 

Presentamos dos fichas de trabajo con el objetivo de facilitar la 

reflexión en los grupos. Primero, en la Familia local y después, en los inter-

grupos provinciales. 

Este instrumento está inspirado en el proceso de la Indagación 

apreciativa y adaptado a nuestra realidad. Nos parece oportuno el enfoque 

de positividad que aporta. Es esencial, partir de las “experiencia clave” de 

cada persona y desde el dialogo y encuentro, recorrer un proceso que nos 

lleve a diseñar líneas de futuro para toda la realidad provincial. Hemos de 

procurar que nadie quede fuera, la aportación de cada una es valiosa para 

los demás. Cuando empezamos a hacernos preguntas iniciamos un 

proceso de cambio y dinamismo en el que nos sentimos partícipes y 

comprometidas.  

 

Mapa de grupos del Proceso Asamblea 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                        
16 Las fichas se encuentran como adjunto en la página web, de donde se pueden descargar y trabajar 

sobre ellas. 
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Trabajo de los grupos locales. Ficha 1. 

Cada grupo local: comunidades, laicado, profesionales de proyectos, 

voluntariado, mujeres. 

 

 La participación será siempre voluntaria17. 

 Se programan todas las sesiones de los grupos en la misma 

semana: la 1ª semana de febrero 2021, del 1 al 7. 

 
FICHA Nº 1: GRUPOS LOCALES 

NOMBRE DEL 
GRUPO 
CIUDAD 

Nº DE PARTICIPANTES FECHA DE REUNIÓN 
 

 
 

  

 
PASO 1: AFIRMAR - INICIAR:  
 

 
Como familia oblata vivimos en sintonía con la realidad, acompañamos 
la vida y trabajamos por una transformación personal y social (CAMBIO) 
desde una vida oblata que ofrece al mundo una identidad abierta a 

nuevas realidades que desafían nuestras formas de seguimiento a 
Jesús.  
Asumimos, la tarea de buscar e identificar caminos de futuro. 
 

 
PASO 2: DESCUBRIR - INDAGAR: identificar lo que da vida y 
apreciar lo mejor de “lo que es”. 
 

 

2.1 Tiempo personal: (PISTAS) 

 Describe el momento más importante en la familia oblata en que 
te sentiste más vivo/a y comprometido/a. En el que te has sentido 
feliz   y realizado/a. 
  

 ¿Qué hizo que fuera una experiencia clave? ¿qué fuerza interior 
se despertó en ti? 
 

 ¿Qué es lo que más valoras acerca de ti misma en tu trabajo/tarea 

                                                        
17

 Cf. Estatutos nº 2.3 
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y en la congregación? 
 

 ¿Quién te acompañaba en ese momento? 
 

 ¿Cómo te sentías? 
 

 ¿Dónde ocurrió? 
 

 ¿Qué fortaleza personal, relacional, de la familia oblata se puso de 
manifiesto? 
  

 ¿Cuáles son para ti los valores fundamentales de la Congregación 
sin los cuales ésta dejaría de existir? 

 

Escribe…. 
 
2.2 Tiempo de compartir por parejas: 
Se dialoga sobre las experiencias de cada una y se anotan los aspectos 
más relevantes 
 
 

2.3 Tiempo de grupo 
 
Se comparten la narración de las historias. 
Se identifican elementos claves, rasgos específicos, actitudes que nos 
dan vida como familia oblata. 
Se señalan las fortalezas que debemos conservar y las que debemos 
ampliar.  
 

Se realiza una síntesis a modo de conclusión. 
 

 
PASO 3: SOÑAR- IMAGINAR, visión compartida. Identificar lo que 
podría ser. Visualizar los resultados de la llamada que sentimos que nos 
impulsa a avanzar. 
 

 
3.1 Tiempo de compartir por parejas (cada una dirige y acompaña 
el sueño de la otra): 
 
Hagamos un viaje en la máquina del tiempo que nos transporte al 2023. 
Imagínate que te vas a dormir, entras en un sueño profundo y 

despiertas en diciembre del 2023. Han ocurrido muchos cambios 
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positivos e innovadores en la Congregación, en la Provincia Europa. 
La experiencia de la crisis nos ha enriquecido, hemos hecho cambios 
profundos que se expresan en nuestro estilo de vida, en nuestros 
valores, en nuestro dinamismo y compromiso con la realidad. 
Estás ilusiona/o y muy motivada por lo que ves. Estás orgullosa de lo 
que la familia oblata es y expresa en el mundo. Realmente se ha 
conseguido un mundo mejor gracias a nuestra aportación. 
Somos un grupo plural, pero muy identificado con la misión que nos 
orienta cada día. Hemos logrado un entorno de confianza, tanto entre 
nosotros/as como con nuestros colaboradores y con las mujeres con 
quienes compartimos experiencias excepcionales. 
Las personas perciben nuestro compromiso e implicación con la 
realidad de las mujeres que ejercen prostitución desde realidades y 
experiencias muy diversas. Las mujeres participan activamente en 
nuestros proyectos, forman parte de la familia oblata y se expresan y 
tienen su palabra ante las realidades de desigualdad e injusticia que 
viven. 
En la Iglesia realizamos un trabajo de sensibilización y reclamo para 
despertar una mirada de apertura, respeto y complicidad ante el tema 
de la prostitución en sus diferentes vertientes 
 

 ¿Cómo te ves y te sientes al despertar en diciembre del 2023? 

 Describe lo que ves 

 ¿Qué estás haciendo y qué está ocurriendo que sea diferente? 

 ¿Qué innovación te motiva? 

 ¿Qué impacto ves que oblatas tiene en la sociedad? 
 
3.2 Tiempo de grupo 
 
3.2.1 Cada persona expone brevemente el sueño de su compañera a la 
que ha entrevistado. Se resalta lo más importante. 
  
3.2.2 Cada grupo intenta plasmar su sueño de grupo. 
 
Nota: Con el objetivo de recoger las aportaciones de los grupos cada 
una/o, trata de apropiarse el trabajo final del grupo, tanto de los 

aspectos señalados como fundamentales como del sueño descrito, para 
ofrecerlo en los inter-grupos provinciales. 
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Trabajo Inter-grupos. Ficha 2 

 

Mapa inter-grupos 
 
 

 

 

Orientaciones para los inter-grupos: 

 Coordinación: a cargo de los miembros del EP+EA.  

 La participación será siempre voluntaria18. 

 Se programan todas las sesiones de los inter-grupos en la misma 

semana: la última semana de febrero 2021, del 22 al 28. 

 
FICHA Nº 2: INTER-GRUPOS 

NOMBRE DEL GRUPO 
CIUDAD 

PARTICIPANTES FECHA 

   
PASO 1: SINTETIZAR: valores fundamentales que tienen que 
permanecer.  

¿Qué es lo que hay que “preservar”, en estos momentos en que 
parece que lo único que nos preocupa es qué hay que cambiar”19 
 

                                                        
18

 Cf. Estatutos nº 2.3 

19
 Santiago Alba Rico. Acto de inauguración CJ2020-2021. Barcelona, 16 octubre 2020 

INTER-GRUPO 1: Santiago, Alicante, S. Benedetto, Bilbao 

INTER-GRUPO 2: Ferrol, Almería, Madrid Pinguino 3, Barcelona 

INTER-GRUPO 3: Lisboa, Benicasim, Roma, Murcia , Madrid Cartagena  

INTER- GRUPO 4: San Sebastián,  Las Palmas Aguadulce, Tenerife, Zaragoza, 
Ciempozuelos. 

INTER-GRUPO 5: Sevilla, Cádiz, Folignano, Las Palmas Palafox, Vitoria 

INTER-GRUPO 6: Valladolid, Pamplona, Madrid Pinguino 1, Palma de Mallorca. 
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1.1 Tiempo de grupo 
Se eligen tres aspectos a partir de los trabajos realizados en los grupos 
locales  

 
 
PASO 2: DIALOGOS PARA SOÑAR, se elabora un sueño provincial 
teniendo en cuenta “los sueños locales” 

 
Tiempo de grupo  
Después de un compartir reflexivo de los sueños realizados por los 
grupos. Se elabora un nuevo sueño, una visión como grupo 

 
 
PASO 3: DISEÑO- INNOVAR, se define la estructura básica que 
permitirá que la visión se haga realidad. Se empieza el proceso 
necesario para concretar el ideal.  

 
3.1 Tiempo de compartir en grupo: en esta etapa el primer paso, 
consiste en seleccionar los elementos del diseño, las líneas fuerza, 
basándonos en los elementos descubiertos en la fase del DESCUBRIR 
y en la fase de los SUEÑOS. 
 
Se trata de definir los factores, aspectos que son importantes que 
merece la pena que nos centremos en ellos porque facilitan que los 
sueños ocurran 
 
 
3.1.1 En primer lugar se realiza una lluvia de ideas de los temas 
importantes. Se anotan y se estructuran. 

 
 
3.1.2 Todo el grupo elige tres que puedan ayudarnos a realizar un 
proceso de cambio y de compromiso con el futuro inmediato. Se 
argumentan y se justifican. 
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Mapa de grupos de interés 

 

 

 

 

 

Grupos de interés  

Llamamos grupos de interés, los que se crearán en torno a las 

prioridades que se concretan al final de la ficha 2. Son las prioridades que 

pasarán a ser estudiadas en el Capítulo. Su cometido es profundizar en los 

temas, explicar los porqués, qué hace que sean temas prioritarios, qué 

contenido darles y porqué, sentido, etc. Se elaboran las propuestas para el 

Capítulo. 

 

Orientaciones para los grupos de interés: 

 Coordinación: a cargo de los miembros del EP+EA.  

 La participación será siempre voluntaria20. 

 Se programan todas las sesiones de estos grupos   en la misma 

semana: la segunda semana de marzo 2021, del 8 al 14. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                        
20

 Cf. Estatutos nº 2.3 
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6. EN SÍNTONIA CON LO POR-VENIR 
 

MOMENTO 4 DEL PROCESO ASAMBLEA 

Marzo- abril 2021  

En este momento nos encontraremos a las puertas de la celebración del III 

Capítulo Provincial. Es hora de soñar juntas, de ver el proceso en su 

conjunto y definir futuro, como un fruto del proceso de discernimiento 

vivido, el paso de Dios de la historia en nuestras vidas y la vida de la 

Provincia21. 

Para ello se realizará: 

 Encuentro provincial presencial, 24-26 de marzo de 2021, donde 

trabajar, a partir de las aportaciones recogidas, el borrador del 

documento que se presentará para consensuar en un encuentro 

provincial virtual. 

 Encuentro provincial virtual, el 6 de abril de 2021, donde presentar 

el documento borrador y consensuar entre todos/as para llevar al III 

Capítulo Provincial, para su estudio y aprobación.  

 Eucaristía de acción de gracias por el proceso vivido, el día 11 o 12 

de abril. 

 Encuentro festivo: motivar hacia la celebración, tras la Eucaristía, en 

los diferentes ámbitos (local y provincial). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
21

 https://www.youtube.com/watch?v=rfuASUAz1aU&feature=youtu.be 13 de mayo 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=rfuASUAz1aU&feature=youtu.be
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7. ANEXOS 
 

DATOS DE LA REALIDAD PROVINCIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERMANAS OBLATAS

PROVINCIA EUROPA
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EDADES HERMANAS DE LA PROVINCIA

• 2 hnas
Más de 100

• 33 hnas.90 a 99 años 

• 117 hnas.

80 a 89 años 

• 75 hnas.

70 a 79 años 

• 13 hnas.

60 a 69 
años 

• 11 hnas.

50 a 59 
años 

Media 

de 

edad 

80,45 años

Total 

de 

hermanas 

251

COMUNIDADES OBLATAS

PROVINCIA EUROPA
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LAICADO OBLATA

PROVINCIA EUROPA

Vinculado a las 

comunidades (*)

Alicante 6

Barcelona 10

Canarias 7

Ciempozuelos 7

Ferrol 1

Italia 1

Lisboa 6

Madrid 3

Murcia 7

Palma de Mallorca 16

Sevilla/Cádiz 23

(*) Datos de marzo de 2020
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PROYECTOS OBLATAS
PROVINCIA EUROPA

MADRID
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MUJERES ATENDIDAS 2017 2018 2019

Centros de día 1913 2200 2202

Casa o piso de acogida 142 156 210

Contactadas en trabajo medio abierto 2692 2563 2723

Talleres o cursos formativos 582 544 612

Proyectos de emprendimiento 35 61 54

DATOS de diciembre de 2019

EQUIPOS TÉCNICOS 2017 2018 2019

Personal contratado 85 109 121

Voluntariado 292 239 226

Hermanas oblatas 25 23 22

DATOS de diciembre de 2019
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PROVINCIA EUROPA

Ámbitos de actuación

FORMACIÓN

EMPRENDI-

MIENTO

SOCIAL
TRABAJO 

DE CALLE. 

PISOS, 

CLUB, etc

SENSIBILIZACIÓN 

E INCIDENCIA 

POLITICA

Conciertos solidarios

Actos deportivos

Charlas en centros escolares

Exposiciones fotográficas

Manifiestos de denuncia

Eventos solidarios

Participación en manifestaciones

Mesas redondas, conferencias, charlas

Participación en foros de denuncia

Participación en y Preparación de Jornadas y Congresos sobre prostitución y 

trata de seres humanos con fines de explotación sexual

Participación en redes sociales y medios de comunicación

Actividades de sensibilización 
(realizadas en 2019)
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PERSONAL  CONTRATADO 2017 2018 2019

Trabajo social 18 21 27

Psicólogo/a 8 5 6

Educación social 32 45 54

Abogado/a 2 1 1

Administración y gestión 3 9 7

Dirección/Coordinación 9 8 11

Otros (trabajadoras textil, limpieza, cocina) 13 20 15

DATOS de diciembre de 2019

DATOS de diciembre de 2019

44,63%

9,09%

22,31%

4,96%

9,92%

5,79%

2,48%

0,83%

Trabajadoras por categoría

Educadora social:

Dirección: 

Trabajadora social: 

Psicóloga: 

Trabajadora textil: 

Administración y gestión: 

Limpieza/Cocina: 

Abogada: 
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POR TIPO DE CONTRATO 2019

Indefinido 76

Temporal 45

DATOS de diciembre de 2019

Total personas voluntarias en los proyectos: 

226

Actividades que desarrollan:

Ø Acogida

Ø Intervención en calle, pisos, clubs, etc

Ø Clases de español / alfabetización / formación

Ø Acompañamiento

Ø Sensibilización 

Ø Actividades recreativas, culturales, etc.

Voluntariado
(datos de 2019)
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DATOS ECONÓMICOS DE LOS PROYECTOS 

(diciembre de 2019)

Entidades 
Públicas

75,40%

Entidades 
Privadas

6,3%

Fondos 
Propios

9,6%

Donaciones

5,1%

Venta 
Proyectos

3,6%

TOTAL 
INGRESOS 3.424.597,70 €

Ingresos

PERSONAL 2.315.155,64

GASTOS FUNCIONAMIENTO 729.184,64

AYUDAS DIRECTAS 270.575,15

OTROS GASTOS 79.325,61

Gastos

DATOS ECONÓMICOS DE LOS PROYECTOS 

(diciembre de 2019)

TOTAL 
GASTOS

3.394.241,04 €
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EQUIPOS DE APOYO Y GRUPOS
(*)

PROVINCIA EUROPA

(*) Hasta la evaluación de la planificación provincial en enero de 2020

Equipo de 
Gobierno

6 hermanas

Equipo 
Atención 

HHMM

4 hermanas

E. Provincial

Asesor

Equipo Cultura 
Vocacional PJ

3 hermanas      
3 laicas

Equipo 
Formación

2 hermanas

3 Laicos

Equipo 
Economía y 

Vida

2 hermanas

2 laicas

Equipo 
Discernimiento

de cdades y 
proyectos

2 hermanas

3 laicos

1 P. contratada

Grupo 
Comunicación

1 hermanas

1 laica

Grupo Trata

1 hermana

3 laicas

1 P. contratada

PROVINCIA EUROPA
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APORTACIONES DE LOS TRABAJO PREVIOS 

 

Lo que sigue son las aportaciones de los trabajos realizados por las 

comunidades, el laicado, los equipos de proyectos y las mujeres para la 

preparación la III Asamblea Provincial que estaba prevista para abril del 

2020. Se ha recogido todo lo que apuntaba al futuro. También se recogen 

las aportaciones del Encuentro de Evaluación realizada por los equipos y 

grupos de apoyo provinciales en enero de 2020. 

 

Para facilitar el trabajo y acceso a este material se ha realizado un 

vídeo donde aparecen los contenidos. Lo podéis ver en el siguiente 

https://youtu.be/qmXdFSUf4pA y también se encuentra en la web 

provincial. 

 

 

Las preguntas fueron las siguientes: 

 

¿Qué realidades de frontera (cruces de camino) creemos que 

deberíamos atender como Congregación?  

 

FRONTERAS VIRTUALES 

 Prostitución deslocalizada. 

 Presencia en los medios de comunicación como denuncia. 

 Generar conocimiento sistemático del trabajo que realizamos. 

FRONTERAS GEOGRÁFICAS 

 Lugares físicos donde las mujeres siguen siendo explotadas. 

https://youtu.be/qmXdFSUf4pA


GUÍA DE TRABAJO – PROCESO ASAMBLEA 2020-2021 
 
 

OSR – Provincia Europa                                                                                                          Página 46 

 Realidades donde las mujeres viven en una mayor situación de 

vulnerabilidad. 

NUEVAS REALIDADES COMUNITARIAS. 

 Se ve la propia realidad humana de la Congregación como 

frontera. 

 Se vislumbran nuevos estilos comunitarios. 

- Trabajando en Misión Compartida 

- Gran importancia de lo INTER: congregacional, provincial, 

cultural, etc. 

- Comunidades mixtas 

- Comprometidas con el cuidado del planeta. 

NUEVO ENFOQUE EN LOS PROYECTOS DE MISION. MOCP 

 Diseños de proyectos nuevos. 

 Donde las mujeres sean agentes activos, porque el protagonismo 

podría entenderse como el ser centro de nuestra intervención. 

 Generar nuevos relatos. 

 

¿Qué tenemos que dejar ir en nuestras comunidades y proyectos 

para acoger otras realidades? 

 

DEJAR IR 

 Todo lo que nos mantiene en la zona de confort. («siempre se ha 

hecho así», formas de pensar, vivir, que ya son pasadas, superar 

perspectivas reducidas, conformistas, 

desconfianzas, falta de fe y esperanza, etc.) 

 Los prejuicios que dañan la mirada. 

 El estrés y la sobrecarga de trabajo. 

 Miedo a las pérdidas, a las limitaciones personales, a acoger 

nuevas realidades. 

 La autorreferencialidad en relación a los proyectos.  

 Individualismos y localismos. 

 Un estilo de proyectos conocido.  

 Formas de intervención que no facilitan el acompañamiento a las 

mujeres. 

 Cerrar algunas comunidades 
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ACOGER 

 Acoger lo nuevo desde la itinerancia, la interculturalidad y la 

intercongregacionalidad, lo eclesial, etc.  

 Integrar lo local, provincial y congregacional. Conocimiento de la 

realidad hacia dentro y hacia fuera de la Congregación  

 Promover el trabajo con otros: participar en movimientos, 

asociaciones, tanto civiles como eclesiales.  

 Hacer ensayos de otros estilos de vida 

comunitaria: situarnos más en una vida con 

sentido, testimonial, evangélica, carismática, 

etc. que indiquen futuro. Nueva 

reorganización de las comunidades 

enfermería. 

 En la Misión: 

- Escucha atenta y confiada a las mujeres, las personas con 

quienes vivimos y trabajamos.  

- Hacer experiencias para desplazarnos y atender realidades 

menos dotadas de medios.  

- Liberar de otros trabajos a las Hermanas, que se sientan 

llamadas a hacerse presente en lugares de frontera.  

- Modelos nuevos de gestión del personal y propuestas de 

estilos de proyectos. Seguir avanzando en el MOCP 

 

¿Qué estructura y estilos de animación y gobierno queremos para 

una vida en comunión?  

 

ESTILOS DE ANIMACIÓN Y GOBIERNO: 

 Horizontal, circular, flexible, ágil, cercano, que favorezca el 

diálogo y la comunicación, abierto al futuro. Equilibrando la tarea 

directa en la misión con la participación en los equipos de 

gobierno. 

 Donde todas nos sintamos implicadas y corresponsables. 

Pertenencia. 
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 Con mirada apreciativa, reconociendo a cada persona y teniendo 

en cuenta su autonomía. Que sepa articular, sumar y respetar la 

diversidad.  

 Acorde con el momento y posibilidades actuales de la Provincia 

 Un estilo que propicie la interrelación entre comunidades y 

proyectos.  

 Que articule lo local, lo provincial y lo congregacional, respetando 

el principio de subsidiariedad.  

 

ESTILOS COMUNITARIOS 

 Un estilo que impulse las relaciones evangélicas y el vivir en clave 

oblata en las comunidades, en los proyectos sociales, en la calle, 

en las fronteras, etc. 

 Vivir el principio misericordia (compasión-justicia) con una mística 

integradora: espiritualidad, vida en común, misión. 

 Comunidad más amplia formada por grupos comunitarios 

cercanos y con el laicado, cuyo centro es la misión y la vivencia 

gozosa de su vocación, insertas en la realidad social, eclesial. 

Posibilidades de comunidades mixtas 

 Que reflejen la gran diversidad entre las comunidades de la 

Provincia. 

 Que acompañe ámbitos alternativos, como la ecología y capaz de 

sistematizar nuevos relatos. 

 

EQUIPOS DE APOYO 

 Que dinamicen ámbitos en la vida de la Provincia. Articulación 

entre los equipos, que haya un trabajo conjunto.  

 Hay algunas opiniones que recogen, que se deberían mantener los 

mismos equipos de apoyo que propongan en la Planificación 

General. 

 Tener personas liberadas para cada equipo (hermanas y laicado). 

 

Desde nuestra realidad provincial cómo fortalecer nuestra 

experiencia de cuerpo congregacional. Pasos concretos a realizar. 
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A NIVEL PROVINCIAL 

 Mirar con ternura y amar la realidad que somos como Provincia 

Europa y reconocernos en ella. 

 Fomentar la cultura del diálogo y del encuentro. 

 Interrelación entre comunidades, laicado, proyectos. 

 Reuniones de zonas, intergeneracionales, espacios para el relax.  

 Intercomunicación entre los proyectos y comunidades 

 Fortalecer las relaciones intergeneracionales entre hermanas y 

laicos/as 

 Formación permanente. 

 

A NIVEL CONGREGACIONAL 

 Mirada apreciativa. Abiertas a lo congregacional, sumando 

fuerzas y apoyando iniciativas congregacionales, nuevas llamadas 

de presencia oblata. 

 A través de una interrelación y comunicación entre hermanas, 

comunidades, Provincias y Equipo General, que genere 

relaciones, vínculos y nos una como cuerpo congregacional. 

 Formación permanente y acompañamiento vocacional. 

 Plantear experiencias interprovinciales (misión, formación, etc.), 

por ejemplo:  

- PJV de hermanas y laicos. 

- Campos de trabajo. 

- Iniciativas e intercambio de experiencias o potenciar proyectos.  

- Trabajar algunos temas comunes 

los equipos provinciales.  

- Encuentros / relación entre las 

junioras. 

- Itinerarios de formación del laicado 

y voluntariado congregacional. 

 Una misma organización de ámbitos 

de trabajo a nivel general, provincial 

para una mayor articulación y 

coordinación. 
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 El potenciar el trabajo en red, tanto a nivel provincial como 

congregacional.  

 Imagen corporativa. Articulación entre la comunicación provincial 

y general. 

 Retomar el estudio sobre un nuevo Gobierno de la Congregación 

y abrir camino por vía de consenso. 

 Flexibilizar y normalizar el intercambio temporal con otras 

Provincias actuales. 

 

  
Las personas que formamos parte de los Proyectos Oblatas en la 

Provincia Europa, visualizamos un futuro en el que las “fronteras” se nos 

plantean como uno de los desafíos más importantes, ante el que urgen 

respuestas novedosas, efectivas y centradas en la mujer, su acogida y el 

acompañamiento en sus procesos personales. 

 

“FRONTERA GEOGRÁFICA” - ”FRONTERAS SOCIALES” -   

”FRONTERAS VIRTUALES” - ”FRONTERAS FORMATIVAS” 

 

Vemos la importancia de discernir sobre los lugares físicos, próximos o 

lejanos, en los que cada vez es más 

necesaria la presencia de la misión 

heredada; llegar a todos los estratos 

sociales donde la mujer se 

encuentra en contexto de 

prostitución; adentrarnos en el 

ciberespacio y escudriñar un nuevo 
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submundo que vuelve más vulnerable a la mujer; ser capaces de dar una 

respuesta reflexiva y convencida a esas invitaciones 

 

Esta reflexión nos hace pensar en nuestra disponibilidad y polivalencia, en 

la necesidad de una formación constante y multidisciplinar, en cómo 

desinstalarnos de nuestros entornos e incluso en cómo vivir una posible 

itinerancia. 

 

“FRONTERA PREVENTIVA - INFORMATIVA” - ”FRONTERA 

SOCIOPOLÍTICA” 

 

Desde el convencimiento de 

que no es suficiente con “ser 

y vivir conforme a la misión 

asumida” sino también desde 

el “estar presente y 

compartir”, la sensibilización 

social y política se tornan 

cada vez más necesarias, lo que nos implica salir de los despachos y 

establecer cauces de comunicación y presencia en todos los ámbitos 

educativos y sociales, con los que compartir la realidad de la trata con 

fines de explotación sexual y la prostitución, invitando a desmontar los 

estereotipos heredados de una sociedad patriarcal y machista que vulnera 

los derechos básicos de la mujer, a través de nuestra labor y 

posicionamiento como entidad especializada.  

 

“FRONTERA LABORAL” - “FRONTERA 

INTEGRACIÓN DE LA MUJER” - 

“FRONTERAS EXISTENCIALES” 

 

Asegurar un verdadero trabajo en red 

entre los distintos proyectos de la 

Provincia y con el resto de entidades 

sociales y administraciones. 

 

Apoyar el protagonismo de la mujer, su 

empoderamiento, su ser agente activo 
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en cada Proyecto social, aportando ella misma su visión, cultura, momento 

vital y experiencia. Cambiar el enfoque de nuestra mirada. 

 

“IMPREVISTOS” 

Los últimos acontecimientos de 

salud, vividos a nivel mundial, 

nos resitúan como 

profesionales y nos invitan a 

estar en constante aprendizaje 

y búsqueda de respuestas 

acertadas, a enfrentar los 

imprevistos, como una parte 

más de la programación y a no 

acomodarnos, planteando nuevas estrategias de trabajo con una actitud 

caracterizada por la flexibilidad y la apertura. 

 

“DEJAR IR” 

El futuro se dibuja desde “lo provincial”, 

desde la unidad y la 

complementariedad (descartando 

individualismos). Para ello se plantea 

necesario un discernimiento que 

clarifique qué está y no está 

intrínsecamente relacionado con la 

Misión Oblata, abandonando el 

asistencialismo y creando un modelo 

más holístico de atención, replanteando el “trabajo en calle” con una mayor 

presencia de profesionales, y realizando la restructuración de algunos 

proyectos, para abrir otros nuevos en los lugares de origen o tránsito de 

las mujeres.  

 

Reforzar la identidad común, fortalecer la “misión compartida”, 

implementar el MOCP, implicarse en el cumplimiento del Safeguarding, 

facilitar el intercambio temporal de profesionales, potenciar la formación 

conjunta, asentar una imagen corporativa común. Estas, entre otras, son 

actitudes y acciones, que se plantean como necesarias para afrontar y 

enfrentar el futuro congregacional. 
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¿QUÉ SITUACIONES / REALIDADES DE LA MUJER CREÉIS QUE LAS 

OBLATAS DEBERÍAMOS ATENDER Y CÓMO HACERLO?  

 Mujeres que necesiten ayuda psicológica.  

- Profesionales especializados. 

- Favorecer los grupos de autoayuda.  

- Promocionar espacios de salud integral. 

 Mujeres que viven la maternidad en solitario, embarazos no 

deseados, abortos.  

- Acompañamiento. 

 Mujeres con hijos. 

- Creación de espacios para atender a las hijas/os, mientras 

las mujeres se forman, o participan en distintas actividades 

y/o proyectos.  

 Mujeres con irregularidad documental.  

- Ayuda en la tramitación. 

- Posibilidad de realizar formación mientras se realizan las 

gestiones administrativas.  

- Facilitar la contratación a través de Empresas o creándolas.  

 Mujeres en búsqueda de empleo.  

- Acuerdos con empresas para facilitar la contratación. 

- Creación de empresa social (emprendimiento) 

 Mujeres que demandan formación certificada y orientación laboral.  

- Favorecer la formación. 



GUÍA DE TRABAJO – PROCESO ASAMBLEA 2020-2021 
 
 

OSR – Provincia Europa                                                                                                          Página 54 

- Generar espacios de ocio. 

- Clases de idiomas. 

- Posibilitar becas para la formación.  

 Mujeres con hijos en sus países de origen. 

- Ayudar en la reagrupación familiar. 

 Colaborar con grupos activistas conformados por mujeres. 

 Facilitar hogares de protección a mujeres en situación de 

vulnerabilidad (trata, prostitución, violencia de género). 

 Continuidad en la atención a las mujeres que salen de los 

proyectos o casas de acogida. 

- Atención socio-laboral y psicológica. 

- Pisos de transición. 

- Posibilidad de ser mediadoras y colaborar en los proyectos. 

 Atención sanitaria.  

- Contratar profesionales de la sanidad en los proyectos. 

- Acompañamiento a citas y consultas médicas por parte del 

personal de los proyectos. 

 Situaciones de pobreza económica.  

- Facilitar la cobertura de necesidades básicas. 

 Mujeres sin vivienda. 

- Facilitar el acceso. 

- Reforzar la solicitud de Ayudas para alquileres de viviendas, 

a Administraciones públicas y Entidades privadas.  

 Facilitar que las propias mujeres sean agentes activos en los 

Proyectos sociales (organización, programación...). 
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TRABAJO DEL GRUPO DE LAICADO PROVINCIAL 

 

VISIÓN DE FUTURO 
 

Lo visualizamos como una estructura fuerte y estable cimentada en 

la Misión Compartida y la conciencia plena de pertenencia a un solo 

cuerpo, habiendo superado los límites de lo local y lo provincial, que nos 

implica y responsabiliza en una presencia activa y madura a tres niveles: 

personal, congregacional y social.  

 

Nos imaginamos, en corresponsabilidad y colaboración mutua 

“hermanas y laicado”, compartiendo misión, experiencia vital y visión, en 

servicio a las necesidades humanas, organizativas y logísticas de la 

Congregación, tras haber sido capaces de experimentar en nuestro interior 

el carisma heredado de los fundadores y enamorarnos verdaderamente de 

él. Esto lleva implícito haber alcanzado la manera de conciliar los estilos 

de vida de las vocaciones consagrada y laical, cada cual, con sus 

peculiaridades, respetando tiempos y espacios, pero sobre todo, habiendo 

superado las comodidades de “una misión a mi medida”. 

 

Para ello, consideramos fundamental, continuar/avanzar en un 

proceso de discernimiento y acompañamiento personalizado, que tenga 

como eje central la espiritualidad oblata, junto a una formación continua, 

general y específica, acorde a la responsabilidad de la labor que se nos 

encomiende. Como fruto de este discernir y de haber asumido la oración 

diaria como alimento de fe, entre otras, consideramos el deber de dar 

respuesta a las “nuevas formas de comunidad”, de vida comunitaria, 

incluidas las comunidades mixtas, en las que nos sentimos implicadas. 
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El futuro también nos da la oportunidad de convertirnos en agentes 

vocacionales, como parte de la pastoral y el compromiso de continuidad de 

la misión, pasando de ser acompañadas a acompañantes, presentes 

además en la siembra activa que enamore e incorpore nuevas personas a 

la misión. La apertura al soplo del Espíritu será fundamental en esta etapa, 

con actitud de “escucha” y posibilitando respuestas a las necesidades de 

la Congregación, desde el ser y el estar. 

 

 

RESUMEN DE LAS APORTACIONES QUE SURGIERON EN EL 
ENCUENTRO DE EVALUACIÓN PROVINCIAL CELEBRADO EN 
ENERO DE 2020. 

 
ASPECTOS A RETOMAR COMO CONTENIDO DE TRABAJO Y 

REFLEXIÓN EN LA ASAMBLEA.  

 

• Nuevas estructuras de funcionamiento. Articulación de los equipos de 

la provincia para rentabilizar los recursos humanos de ésta. Un equipo 

vertebrador, con visión global, que facilite esta articulación.  

• En las programaciones no ser demasiado ambiciosos y ser flexibles, 

para poder dar respuestas a los imprevistos. Marcar finalidades, pero 

permitir que los propios equipos gestionen los objetivos y actividades. 

• Una Provincia implicada en la dinámica provincial y en la que se da la 

interacción entre lo provincial y lo local.  
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• Misión compartida: nos sitúa en un plano de igualdad, acogiendo la 

diversidad.  

• Cuidar la identidad y facilitar el conocimiento y fortalecimiento de ésta 

en las nuevas incorporaciones.  

• Comunidades con nuevos roles, nuevos modelos de comunidad, 

teniendo en cuenta los horizontes señalados desde el Capítulo General. 

• Avanzar en el MOCP. Es necesario un equipo que asuma la gestión 

global de los proyectos. Actualmente hay un vacío. Conseguir una 

implicación real de toda la Familia Oblata. Una nueva forma de 

organización global que va a afectar a todos los ámbitos. Un 

aprendizaje de trabajo más articulado, entre todos los equipos 

interconectados.    

• Vivencia provincial de la Pastoral Juvenil. Reflexionar otras formas de 

organización y funcionamiento, teniendo en cuenta la realidad juvenil. 

Impulsar un equipo con visión global e incidencia en los diferentes 

ámbitos de la Provincia. 

• Reflexionar sobre la experiencia de la implementación del Plan de 

Atención a Hermanas Mayores (PAHM) en las comunidades 

enfermería y presentar sugerencias, propuestas, etc.  

• Necesidad de abrirnos a nuevas fórmulas de atención a hermanas 

mayores:  

- Comunidades enfermería intercongregacionales.  

- Incorporación a residencias públicas o privadas. 

 

• Implementación en la Provincia del documento congregacional de 

economía y vida. 

 

• Un Equipo de Comunicación provincial con asesoría: puntual o 

continua y con la posibilidad de contratación, a valorar. Que se 

coordine con el resto de los equipos de la Provincia.  

 

• Elaborar un Plan de comunicación que incluya a todos los agentes de 

la Provincia, protocolos de actuación en situación de crisis. 
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• Consolidación del grupo trata en la Provincia en coordinación con los 

referentes de trata en cada Proyecto social de la Provincia. 

 

• Elaborar un Plan Formación en el que todos seamos agentes.  

 

MOMENTO 2. LECTURAS ESENCIALES 

 

 

1. UN «EXTRAÑO» VIRUS HA IRRUMPIDO EN NUESTRAS VIDAS 

 

Aquello que parecía lejano en el espacio (una epidemia que pasaba 

por una región remota de China) y lejano en el tiempo (ya nadie recuerda 

la denominada «gripe española», que mató a unos 40-50 millones de 

personas en plena Primera Guerra Mundial), de repente se ha hecho 

presente. Y es que en Occidente las epidemias ya no forman parte de 

nuestra memoria colectiva, como ocurre en otras partes del planeta que 

las sufren periódicamente, que las conocen y contra las que luchan, a 

veces con medios precarios. Sin ir más lejos, en 2019, unos pocos 

periódicos se hicieron eco (en sus páginas interiores) de una epidemia en 

la República Democrática del Congo, que causó más de 6.000 muertos. Y 

no una epidemia extraña, sino una muy conocida como el sarampión, que 

puede combatirse con una buena vacuna22. 

                                                        
22

Epidemias más locales que se dieron sobre todo en África y Asia afectaron a una parte importante de 
la población, con un importante número de muertos. Por ejemplo, en China se contabilizaron más de 
5000 casos y 349 muertos entre 2003 y 2004. El ébola, con una alta mortalidad, afectó a bastantes 
países africanos durante muchos años desde los primeros casos detectados en 1976.O la que ya hemos 
citado, la epidemia de sarampión en la República Democrática del Congo, que en 2019 provocó la 
muerte de unosc6000 niños y niñas, según fuentes de la OMS. 

 

MÁS ALLÁ DE LA PANDEMIA. JOAN CARRERA.  
(Cuadernos de CJ. Nº19) 
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Este virus ha paralizado Occidente, ha hecho percatarnos de nuestras 

seguridades y nos ha hecho sentir vulnerables. Creíamos que la ciencia 

nos proporcionaría respuesta a todo, pero nos hemos dado cuenta de que 

no es así. Reclamamos respuestas y salidas rápidas, pero estas requieren 

tiempo. Nos hemos dado cuenta de que la sensación de invulnerabilidad 

era, en cierto modo, un espejismo, fruto de años y años de invisibilizar 

nuestra vulnerabilidad (enfermedades, miedos, incertidumbres...) y la de 

aquella parte de la población rechazada y apartada a los márgenes, los 

descartados. Ya había voces que advertían de esta creciente 

invisibilización de la vulnerabilidad, pero eran más fuertes las que 

prometían un crecimiento económico, superar la crisis, que todo iría bien. 

Este virus nos ha hecho abrir los ojos a realidades que estaban junto a 

nosotros, con las que convivíamos, pero que nos negábamos a aceptar. 

 

El virus ha sido fruto de un azar natural23, pero muchos apuntan hacia 

la existencia de factores que han acelerado su propagación, como, por 

ejemplo, los viajes o las grandes interconexiones de nuestro planeta; 

también algunos han mencionado factores climáticos como el incremento 

de las partículas contaminantes que han favorecido su transmisión, o la 

creciente pérdida de biodiversidad... Será necesario esperar a tener 

estudios que lo corroboren o lo desmientan. 

 

Además, esta irrupción tan inesperada y rápida ha hallado sistemas 

sanitarios debilitados por políticas neoliberales que, desde los años 

ochenta, no solo han invertido poco en salud pública, sino que han ido 

externalizando y privatizando este bien. La inversión social tampoco ha 

sido suficiente durante los últimos años. Un ejemplo son las residencias de 

personas mayores, en la mayoría de los casos bajo gestión privada. Sería 

conveniente analizar hasta qué punto estos factores más políticos han 

influido en la propagación de la epidemia y en la elevada mortalidad. Lo 

que sí ha ido constatándose es que las áreas de las grandes ciudades en 

las que residen las persones con mayores índices de pobreza han sido 

también las más afectadas por la epidemia. También sería necesario 

añadir otros factores a estos análisis, como, por ejemplo, la vivienda, el 

tipo de trabajo, la estructura familiar... 

                                                        
23

 Pese a que han aparecido teorías conspiranoicas que atribuyen su aparición a chanchullos políticos, 
cocinados en laboratorios donde se experimenta con nuevas armas biológicas. 
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En este artículo de urgencia no nos centraremos en estos análisis. 

Nuestra intención es presentar esta epidemia, la respuesta que ha 

generado (por parte de la clase política y económica) y las consecuencias 

que son el preludio de futuras crisis. También qué aspectos de nuestro 

sistema social y económico sería necesario poner en duda, para prever y 

evitar que nuevos episodios como el que estamos viviendo vuelvan a 

producirse en un futuro no muy lejano. 

 

Hace años que muchas voces, a menudo calificadas de catastrofistas, 

habían anunciado que no hallamos en los albores de una crisis 

civilizatoria. Desde la ecología, desde movimientos indigenistas, desde los 

partidarios del decrecimiento, desde los movimientos anticapitalistas... 

Muchas voces, diversas y variadas, aunque unidas por el mismo clamor: 

esto no puede seguir así. Algunas utilizan, a menudo, los argumentos del 

miedo, pero muchas intentan ensayar formas alternativas de vida. 

 

En los últimos tiempos, sin embargo, también se han puesto de 

manifiesto respuestas defensivas del sistema económico y sus seguidores 

políticos, unas respuestas que buscan que todo siga igual y que no se 

cuestione el sistema social. Pese a que las sacudidas pueden generar 

miedos, incertidumbre y despierten la búsqueda de la seguridad a 

cualquier precio, también nos ofrecen la oportunidad de tomar consciencia 

de los pies de barro en los que se basa nuestro sistema social. 

 

2. VALORES PUESTOS EN TELA DE JUICIO 

 

Tal y como hemos mencionado antes, este virus ha mostrado la 

vulnerabilidad de nuestra civilización, acostumbrada a la seguridad ante 

los riesgos. Hemos descubierto que la medicina y/o la ciencia no lo pueden 

todo, no lo controlamos todo... Alguien puede exclamar «¡Como si antes 

no lo supiéramos!», pero es cierto que en las últimas décadas hemos visto 

una actuación de la sociedad y de los políticos que no lo ha tenido en 

cuenta. Hemos vivido como en una especie de Mátrix que miraba hacia 

otro lado cuando veía que las estadísticas advertían del nivel de pobreza, 
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del incremento de suicidios24, de la creciente precariedad laboral, de los 

recortes en todos los ámbitos públicos... 

De repente hemos despertado y muchos de los valores que 

considerábamos falsamente seguros se han puesto en duda. 

 

2.1. El empleo del tiempo 

 

Este bache nos está haciendo descubrir el valor del tiempo. Hemos 

tenido que detener las actividades y confinarnos en casa para empezar a 

descubrir las dificultades de conciliar las tareas del hogar, el cuidado de 

los hijos, el teletrabajo...Quién sabe si a partir de ahora empezaremos a 

valorar más el trabajo de muchas mujeres que cuidan de los suyos a la vez 

que lo compaginan con su vida profesional. O de esas otras cuya vida 

profesional es precisamente cuidar de los otros, a veces sin 

reconocimiento ni unas condiciones laborales adecuadas. 

Quizás también hemos descubierto tiempo para estar sin hacer nada y 

aburrirnos. En algunas familias, se ha recuperado el placer de jugar juntos 

y conversar. Quizás en otras ha sucedido justo lo contrario y cada uno se 

ha encerrado aún más en su habitación para conectarse a la red o hacer 

zapping constante por internet. Y tal vez, en otras, la convivencia no ha 

hecho más que acentuar problemas de relación. 

 

2.2. El valor de la economía 

 

                                                        
24

 Según el INE, en 2018, 3599 suicidios, un 3,1 % más que en el año anterior sobre un total de 427721 
defunciones y en Cataluña 522 suicidios (fuente: IDESCAT). 
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Uno de los «descubrimientos» ha sido que nuestro sistema económico 

entra en crisis si se detiene la producción durante cierto tiempo. Esto lo 

hemos recibido como normal, pero sería interesante preguntarnos lo 

siguiente: ¿Por qué hemos llegado a este nivel de dependencia de la 

cadena de producción y con sumo? ¿Por qué las empresas viven tan al 

día, sin un mínimo de margen de maniobra para hacer frente a un parón, y 

sin que esto tenga que trasladarse inmediatamente a los trabajadores? 

Muchas de las propuestas de los movimientos que defienden el 

decrecimiento hace tiempo que lo advertían. Resulta escandaloso que 

algunos políticos hayan planteado que tenía más sentido salvar la 

economía que a las personas, aunque fuera a costa de aumentar el 

número de muertos25. Algunos han hablado de la crisis pospandemia en el 

ámbito económico, comparándola con una crisis de posguerra. Creemos 

que hay una gran diferencia que quizás no se tiene en cuenta para reforzar 

y justificar determinadas políticas posteriores: no es lo mismo una crisis 

tras la destrucción de las infraestructuras, como sucedió en el periodo 

bélico, que una crisis como la actual donde el sistema productivo se ha 

parado, pero no ha quedado destruido. 

 

2.3. La ficticia igualdad 

 

También hemos descubierto que es un virus democrático, tal y como 

lo es la contaminación o el cambio climático, es decir, afecta a todo el 

mundo por igual y no conoce fronteras. Pero también hemos descubierto 

que, aunque el riesgo puede ser parecido, no lo es la vulnerabilidad de 

cada uno. Hay factores de edad, de patologías previas, genéticos, que de 

manera personal te hacen más vulnerable, no solo a este virus, sino 

también a muchas otras infecciones. Así, descubrimos factores sociales 

implicados cuando miramos las estadísticas que muestran que las zonas 
                                                        
25

 Postura expresada en un discurso del primer ministro británico de mediados de marzo recogida por 
diferentes medios de comunicación: «Boris Johnson ha hecho una apuesta muy arriesgada y se juega su 
futuro político –y lo más importante, las vidas de muchos residentes en Gran Bretaña– con la decisión de 
no tomar por el momento medidas drásticas contra la pandemia y centrar su estrategia en suavizar la 
curva del coronavirus para que el pico de contagios se produzca dentro de un par de meses, cuando la 
sanidad pública podría estar más preparada para afrontar el choque. El plan, según los especialistas, 
responde a la resignación de que el gobierno en el fondo no va a poder hacer nada para frenar el 
coronavirus, que un número muy considerable de muertes (incluso decenas de miles) es inevitable, y 
que por tanto es mejor intentar proteger la economía de cara a quienes sobrevivan. Desde el punto de 
vista médico, la teoría es que cuantas más personas se contaminen ahora, un mayor porcentaje del país 
desarrollará inmunidad para una potencial segunda oleada de la epidemia en el otoño o invierno 
próximos » (La Vanguardia, 13/03/2020). 
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más pobres de las ciudades han sido las más afectadas, así como las 

residencias de personas mayores. Deberíamos hallar los motivos, como 

por ejemplo pisos pequeños, gente apilada... Es decir, la prevalencia ha 

sido mayor entre aquellas personas que ya eran víctimas de la creciente 

desigualdad que ha ido generando el sistema en su versión más 

neoliberal. A modo de ejemplo, en Barcelona, según datos de la concejalía 

de Salud, el barrio de Roquetes, en Nou Barris, es el que tiene la mayor 

tasa de positivos (unos 533/100 000 habitantes) y la zona de Sant Gervasi-

Galvany, la menor (77 casos/100 000 hab.)26. En palabras de Nani Vall-

llossera (médica del Centro de Atención Primaria el Bon Pastor y miembro 

del Foro Catalán de Atención Primaria): 

 

«El coronavirus también prevalece más en barrios 

socioeconómicamente más deprimidos. Está el factor de la vivienda. 

La calidad del lugar de residencia no es la misma en Nou Barris o en 

Trinitat Vella que en otros barrios, donde el número de personas por 

metro cuadrado es muy inferior. Hay barrios en los que en cada 

vivienda convive mucha gente, a veces incluso gente que no se 

conoce, hay gente realquilada en habitaciones... Y 

esto dificulta mucho el confinamiento. No es lo mismo pasar los días 

en un piso de cien metros cuadrados que hacerlo en un piso de 

sesenta en el que viven ocho personas. En este contexto, el virus 

está encantado. Después está el factor del trabajo. ¿Qué 

posibilidades tienen determinadas profesiones menos cualificadas de 

teletrabajar? Son las que se concentran en estos barrios y las que 

están sosteniendo la vida estas semanas: cajeras de 

supermercados, trabajadoras familiares, gente que trabaja en el 

transporte público, personal de limpieza... Además, las primeras 

semanas han salido trabajar sin medidas de seguridad y sigue 

habiendo escasez de protección. Por tanto, estos trabajadores y 

trabajadoras son más susceptibles de ponerse enfermos»27. 

 

2.4 Las consecuencias del hiperindividualismo. 

 

                                                        
26

 Datos de finales de marzo publicados en la prensa. 

27
 Directa.cat, 7 de abril de 2020. 
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La pandemia ha mostrado la importancia del sector público y la 

debilidad de las respuestas del mercado. Las crisis nos muestran que hay 

bienes, como la salud, que el libre mercado no puede proteger. Estas crisis 

demuestran la necesidad de recuperar lo público, ya que esta dimensión 

es la que está o debería estar en el ámbito de la participación de toda la 

ciudadanía. Veremos más adelante que para que exista lo público es 

necesaria la génesis de un sentido comunitario que lo administre y lo haga 

sentir como propio. 

En este sentido, la pandemia también ha mostrado que desde una 

sociedad que acentúa los valores individuales poco puede hacerse ante 

cualquier crisis. Esto ha provocado que se activaran múltiples respuestas 

comunitarias espontáneas de ayuda mutua que cuestionan este 

individualismo extremo: un «yo» que no tiene necesidad de los otros, 

incapaz de generar un «nosotros», imprescindible para provocar cambios 

sociales. Aunque el hiperindividualismo de las últimas décadas ha ido 

destruyendo todo el tejido asociativo, en momentos de-crisis tienden a 

aflorar respuestas solidarias, más comunitarias. Hay muchos ejemplos de 

estas respuestas: ayudar a las personas mayores que viven solas, ir a 

comprar para los mayores que no pueden salir de casa, hacer talleres de 

mascarillas, llevar comida y mantas a la gente que vive en la calle. El 

mercado, favorecido en parte por los propios estados, ha ido asfixiando a 

las instituciones sociales, pero estas, en momentos de crisis, reaccionan 

creando mecanismos de protección, es decir, resurgen innumerables 

elementos comunitarios, al margen del Estado. 

 

2.5. Las desigualdades laborales 

 

También entre quienes han podido seguir trabajando se han 

producido diferencias laborales. Quienes han trabajado en sectores 

considerados esenciales lo han hecho bajo mucha presión y, a veces, no 

con todas las condiciones de protección. Aparte del ámbito sanitario, que 

se ha valorado muy justamente, otros sectores menos valorados han 

tenido que hacer frente durante esta pandemia a situaciones laborales 

difíciles: quienes limpian, quienes recogen la basura, los distribuidores... 

¡Ojalá que haya servido para visibilizar algunos trabajos muy invisibles, 

pero imprescindibles y a menudo mal pagados! Estos trabajadores no han 

podido confinarse y han estado muy expuestos al riesgo de contagio. 
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Otros trabajadores, que no se consideraban actividades esenciales, han 

sido o bien despedidos o bien afectados por expedientes de regulación 

temporal de ocupación (ERTE), con la incertidumbre de perder 

definitivamente su empleo. Y una parte, para algunos considerada 

privilegiada, han podido seguir con su actividad mediante el teletrabajo, 

una modalidad no exenta de trampas. Y es que, aunque el teletrabajo se 

haya presentado como la oportunidad de reducir desplazamientos, la casa 

ha terminado por convertirse en un espacio donde ha desaparecido la 

frontera clara entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso y de vida 

familiar. La empresa ha pasado también a controlar nuestro espacio más 

íntimo. 

 

2.6. El exceso de positividad 

 

Nuestra civilización occidental podría caracterizarse por ser una 

sociedad con un exceso de positividad28, donde se esconde o se le quita 

importancia al fracaso, a lo negativo o incluso a la misma muerte. Los 

padres y madres actuales intentan ahorrarles toda la frustración a sus 

hijos. Esto, que se hace con toda la mejor intención del mundo, acaba 

incapacitando a los hijos para hacer frente a situaciones difíciles e 

inevitables que ocurren en la vida. Nuestra sociedad esconde la muerte, el 

fracaso, como si solo existiera el triunfo y lo positivo. Pero la muerte existe, 

no somos omnipotentes ni lo es nuestra ciencia, y así nos lo ha recordado 

esta pandemia, que ha provocado que centenares de personas (algunas 

conocidas y queridas) murieran solas en las unidades de cuidados 

intensivos de los hospitales... 

 

3. LA TENTACIÓN AUTORITARIA 

 

En este apartado no queremos valorar las actuaciones concretas que 

desde el poder político se han producido a la hora de abordar la pandemia. 

Los periódicos y las tertulias están a rebosar de este tipo de valoraciones, 

muchas veces sesgadas por posicionamientos partidistas. Sin embargo, 

querríamos fijarnos en cómo algunas de estas actuaciones ponen en 

                                                        
28

 Concepto usado por el filósofo Byung-Chul Han. En muchos de sus escritos ha descrito las 
características de las sociedades posmodernas. Por ejemplo, en La sociedad del cansancio, Barcelona: 
Herder, 2015.  
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entredicho las libertades, los derechos sociales básicos y, en definitiva, la 

democracia en sí misma. En otras palabras, nos preguntamos en este 

apartado si estas libertades y derechos serán la prenda con la que 

deberemos afrontar no solo la presente crisis, sino las que vengan en el 

futuro. 

 

3.1. La ruptura del contrato social 

En los estados considerados democráticos se da por hecho un cierto 

contrato social, un acuerdo entre el pueblo y los gobiernos que ejercen el 

poder político. Los ciudadanos dan legitimidad al gobierno a cambio de los 

servicios que este les presta, y esta legitimidad se materializa en un marco 

(la Constitución) que se revalida periódicamente mediante las elecciones. 

Es lo que denominamos «democracia representativa». Este tipo de 

contrato hace tiempo que se pone en tela de juicio por parte de unos 

ciudadanos que perciben que sus «representantes» se deben más a los 

intereses económicos externos que a la defensa del bienestar de sus 

ciudadanos. El crecimiento de las desigualdades, los recortes, la 

corrupción... hacen que cada vez crezca más el desencanto hacia los 

políticos y los sistemas democráticos. El contrato se agrieta, de modo que 

se va perdiendo la necesidad de legitimidad que hay en la base de toda 

gobernanza29. 

 

En la crisis que ha supuesto la pandemia, se ha recorrido un escalón 

más en esta ruptura del contrato social. Cuando más necesarios 

parecerían los mecanismos de solidaridad dentro de los Estados y entre 

los Estados, los ciudadanos más desconfían del poder y de las 

autoridades. Y esta desconfianza tiene unas razones. Algunas de las 

reacciones que ha tenido el poder estatal nos han puesto en alerta, sobre 

todo porque pueden crear patrones que se reproduzcan ante futuras crisis 

ligadas al cambio climático. Por ejemplo, el hecho de visibilizar tanto en un 

primer momento al ejército y a la policía, ¿no indica, de algún modo, cierto 

miedo por parte del poder respecto de la población a la que dice servir? La 

hegemonía del poder económico, el incremento de las desigualdades, la 

privatización de tantos bienes básicos..., ¿hacen temer por parte de 

                                                        
29

 Leer la reflexión de M. Castells en Ruptura. La crisis de la democracia liberal, Madrid: Alianza Editorial, 
2017, pp. 15-28. 
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quienes tienen el poder que la población diga basta y se rebele de alguna 

forma? 

 

3.2. La doctrina de shock 

 

Para entender esta reacción de los estados, podemos inspirarnos en 

la reflexión de algunos autores, sobre todo N. Klein30. Fijémonos en que a 

menudo los shocks, las sacudidas (crisis económicas, epidemias, 

desastres naturales o climáticos...) generan miedos y activan mecanismos 

de cierre comunitario, cultural por parte de la población (apañémonos 

nosotros solos). Como explica N. Klein, valiéndose de estos shocks, los 

Estados pueden generar formas autoritarias de ejercer el poder para 

conservar los privilegios de algunos, para controlar más a la ciudadanía: 

siempre «por su bien». El shock, al provocar miedo, incertidumbre, fuertes 

emociones entre la gente, es un buen fertilizante para que surjan fórmulas 

que ofrezcan seguridad, aunque sea a costa de sacrificar libertades. Hoy 

por hoy, cualquier Estado puede contar con mucha información sobre los 

ciudadanos y también puede intervenir de forma rápida ante catástrofes, 

gracias a los cuerpos de seguridad de los que dispone31. Sin embargo, a 

corto plazo, la que sale más perjudicada es la democracia, ya que 

paulatinamente el ciudadano se siente más alejado de la participación y 

los políticos electos van perdiendo peso ante otras figuras de expertos, 

tecnócratas, etc. 

 

También hay que ser crítico hacia uno de los elementos típicos de la 

respuesta que ofrecen las autoridades en las situaciones de shock: las 

apelaciones a la unidad, a ir todos a una. Podemos estar de acuerdo con 

ello si expresan un llamamiento a la solidaridad, contribuir todos a la salida 

sin diferencias ni privilegios. Pero también es necesario reconocer que, 

                                                        
30

 En palabras de la misma N. Klein a una entrevista: «La “doctrina del shock” es la estrategia política 
que consiste en emplear las crisis a gran escala para hacer avanzar políticas que profundicen 
sistemáticamente las desigualdades, enriqueciendo a las élites y debilitando a los demás. En tiempos de 
crisis, la gente tiende a concentrarse en las urgencias cotidianas para sobrevivir como sea y tiende a 
contar sobre todo con los que están el poder. En épocas de crisis, desviamos un poco la mirada, lejos 
del juego real» (Ctxt, núm. 258, marzo 2020). Esta doctrina del shock está ampliamente explicada en su 
libro Doctrina del shock: el ascenso del capitalismo del desastre, 2012. 

31
 Es interesante la reflexión que lleva a cabo un sociólogo de la Sorbona, Razmig Keuchegan, sobre el 

papel de las fuerzas armadas en situaciones de crisis, como las derivadas del cambio climático (La 
naturaleza es un campo de batalla, Madrid: Clave intelectual, 2016, pp. 137-157). 
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con este llamamiento, se corre el riesgo evidente de alejar todo debate 

público necesario sobre las respuestas que dar. Llega un momento en el 

que quienes discrepan de las respuestas más oficiales parece que atenten 

contra la causa. Empieza la lógica de los buenos y los malos, también la 

terminología bélica de los enemigos. Cuando se grita tan fuerte a ir todos a 

una es muy fácil que quien discrepe pase a ser considerado un 

enemigo...32 En tiempos de crisis, tendría que respetarse el hecho de que 

se sigue teniendo el derecho a pensar de manera diferente, ya que la 

historia nos enseña que al poner en duda las disidencias es cuando 

empiezan las derivas autoritarias. 

 

Además, en las crisis no hay respuestas unívocas y nadie es 

depositario ni de la verdad ni de la solución, incluso hay pluralidad de 

voces entre los expertos. Tampoco en las crisis hay intereses únicos: ¡esto 

es una falacia! Sigue habiendo muchos intereses en juego. En un 

pensamiento acrítico en tiempos de crisis puede llegar a ser 

contraproducente y puede matar la sospecha y el control sobre 

determinados intereses. No perdamos de vista que en estas situaciones 

los controles democráticos institucionales se debilitan para dar eficacia y 

rapidez a las respuestas. 

 

3.3. Unidad y seguridad 

 

El gobierno español, así como otros gobiernos de todo el mundo, ha 

apelado a la unidad con lemas como «Unidos lo paramos». Pero lo cierto 

es que este lema esconde que, mientras muchos trabajadores obligados 

por sus empresas se exponen cogiendo cada día el transporte público, 

otros pueden teletrabajar...Y podríamos hablar de tantas situaciones de 

desigualdad que este «unidos» puede sonar un poco cínico.  

 

                                                        
32

 Sería bueno darse cuenta de cómo el gobierno español y otros, ante la pandemia de la COVID-19, se 
han valido a menudo de un lenguaje más militar que científico. El uso del lenguaje no es inocente. 
Calificar de enemigo a un virus, movilizar un ejército, hablar de «guerra al virus»... son formas no 
inocentes de hacer frente a la pandemia que deberían analizarse pormenorizadamente, para descubrir 
qué valores transmiten. Por ejemplo, a una guerra todos deben ir a una, en una guerra el enemigo es el 
adversario y no puede ponerse en duda la estrategia propia (deja de tener responsabilidad en nada), su 
eficacia se aplica con frecuencia a que el fin, ganar, justifica los medios, se acentúa la cadena de 
mandos de forma muy jerárquica. También la administración Bush empleó la terminología bélica en su 
lucha contra el terrorismo islamista desde los atentados del 11S. 
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Cuando el estado de alarma remita, puede quedar en el inconsciente 

de la población cierta sospecha de que, ante las crisis, el sistema 

democrático o participativo no funciona como debería (es lento, ineficaz, 

genera debate...). Así van legitimándose las respuestas más autoritarias. 

Ya lo hemos visto, por ejemplo, cuando, ante el terrorismo global, se han 

promovido leyes especiales, que permiten conculcar determinados 

derechos, y se pide unidad, y cómo este hecho va llevando a una espiral 

autoritaria: primero, los enemigos son los terroristas, los virus, los 

desastres naturales; después, pueden pasar a ser los adversarios 

políticos, y, finalmente, toda la población que no se somete a lo que se 

ordena.  

 

Podríamos analizar cómo desde los atentados del 11 de septiembre 

de 2001 las democracias liberales han elaborado leyes en las que ha 

primado la seguridad sobre la libertad. En Estados Unidos se siguen 

vulnerando los derechos de los ciudadanos solo por el hecho de ser 

musulmanes; en nuestra casa, la denominada «ley mordaza» no habría 

pasado el test de quienes sufrieron y lucharon contra la dictadura 

franquista... Hay que ser consciente del creciente poder que tienen los 

Estados y que los clásicos mecanismos de control de las democracias 

liberales a menudo son lentos y están sujetos a un entramado que les 

hace parecer burocráticos, inútiles e inoperantes. Y esto en los estados 

que se denominan «democráticos», porque aquellos en los que la 

separación de poderes no queda clara y en los que quedan anulados los 

mecanismos de participación, o la libertad de prensa... no están en 

retroceso. Según muchos politólogos, se produce un aumento de las 

denominadas «anocracias», o formas democráticas de baja intensidad. O, 

en otras palabras, autoritarismos leves. Pese a que hoy el big data está en 

poder de las grandes corporaciones, con los peligros que comporta, 

también los estados pueden usarlo, si fuera necesario, contra sus propios 

ciudadanos. 

 

Recordemos algunas noticias que llegan desde China por usar 

cámaras de seguridad y otras prácticas de control. Con las redes ofrecen 

una nueva forma de vigilancia; no es el Big Brother clásico (como el 

panóptico de Bentham), sino algo diferente: uno vigila al otro. Ya no sería 

un Estado controlador, un Gran Hermano, sino que nos controlamos 
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mutuamente (cada uno es el Gran Hermano y prisionero a la vez) y 

también todos aportan información (cada uno la da libremente) a la red, 

pensando que nos favorece. La información subministrada la captan las 

empresas, que cada vez tienen más información para dirigirse de forma 

individualizada a cada uno de nosotros. El Gran Hermano controlaba 

nuestros cuerpos, nuestras acciones; la nueva red puede leer nuestros 

pensamientos (lo que preferimos, lo que sentimos, nuestros gustos, 

nuestro ocio). Puede llegar a ser un control tan fuerte que haga 

innecesaria cualquier forma de represión o coacción externa, pues nos 

seduce desde el propio interior. Acabamos convirtiéndonos en sumisos, 

creyéndonos libres. Así, al autoritarismo no le hace falta adoptar las 

formas clásicas represivas, no lo necesita: logra el sometimiento sin 

coacción. Unas palabras del profesor David Murillo al comentar la idea de 

«psicopolítica» de Byung-Chul Han pueden ayudarnos:  

«Un rasgo definitorio de nuestra época es la transformación del 

individuo en un ser autosometido y autoexplotado, que desde la 

libertad se da voluntariamente a un sistema de control político 

injertado de la lógica colonizadora del mercado»33. 

 

3.4. El papel centralizador de internet 

 

La red de internet se presentó en un principio como una utopía 

descentralizadora que ayudaría a fomentar las relaciones sociales. Esto se 

ha ido diluyendo, sobre todo, por la aparición de dos fenómenos que la 

ponen en entredicho: las denominadas fake news y el big data. 

 

• El fenómeno de las fake news no es nuevo, pues a lo largo de la 

historia humana los vencedores y las mayorías han creado sus 

relatos de verdad «indiscutibles »; la novedad radica en que ahora 

estas «verdades» se esparcen muy rápido por todo el mundo sin la 

posibilidad de contrastarlas. Tampoco ayuda nuestra cultura 

posmoderna, relativizadora y con un pluralismo axiológico extremo.  

• Y el big data supone una vuelta a una peligrosa centralización: la 

acumulación en manos de las grandes corporaciones de múltiples 

datos y, a través de ellos, la posibilidad de adquirir un inmenso poder 

                                                        
33

 Murillo, D., «Psicopolítica, poder, rendició i dominació en la era neoliberal», Diàlegs, núm. 69, julio-
septiembre, 2015 (63). 
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sobre la población. Una centralización acentuada también por la 

aparición de la inteligencia artificial (IA) que necesita multimillonarias 

inversiones tecnológicas en investigación que solo está en muy 

pocas manos.  

 

Y lo que en Occidente son las grandes corporaciones en regímenes 

políticos más autoritarios es el propio Estado el que se sirve de las nuevas 

tecnologías para recentralizar todo el poder, con todos los peligros que 

esto supone. Así, en países asiáticos, está recogida masiva de datos por 

parte del Estado puede ser incluso bien aceptada, en nombre de la 

obediencia y la confianza en el Estado, que subyace en la cultura y la 

tradición confucianas de esos países. Una cultura menos celosa del 

espacio individual. 

 

Tal es el caso de China, donde se ha llegado al extremo del 

hipercontrol del ciudadano mediante un sistema de crédito social, 

inimaginable por los occidentales, que permite una valoración o evaluación 

exhaustiva de la conducta social de los ciudadanos en su vida cotidiana. 

Sin embargo, parece que esto se extiende poco a poco a Occidente, 

donde cada vez es más habitual que, en sus campañas electorales, los 

políticos usen la información obtenida en las redes. Se va creando un 

mundo donde todos estamos atentos para generar virtualidad e invisibilizar 

las realidades que no interesa mostrar. Un mundo que da más importancia 

a las apariencias que a los resultados reales. 

 

Curiosamente, este big data lo vamos creando nosotros mismos a 

través de nuestra aportación voluntaria cuando proporcionamos datos en 

la red, cuando no nos oponemos a que haya cámaras de seguridad por 

todas partes... Lo vamos interiorizando por nuestro bien, por nuestra 

seguridad, para preservar nuestra salud. Pensemos por un momento en 

qué nos diría de esta intromisión en nuestras vidas privadas un liberal de 

la primera generación que luchó o bien contra el Estado absoluto del siglo 

XVII o bien contra los fascismos del siglo XX. 

 

Tal y como nos advierte Han en un artículo, a raíz de la diferencia en 

la respuesta ante la pandemia entre los países occidentales y orientales: 
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 «Toda la infraestructura para la vigilancia digital ha resultado ser 

ahora sumamente eficaz para contener la epidemia. [...] Al parecer el 

big data resulta más eficaz para combatir el virus que los absurdos 

cierres de fronteras que en estos momentos se están efectuando en 

Europa. Sin embargo, a causa de la protección de datos no es 

posible en Europa un combate digital del virus comparable al 

asiático. Los proveedores chinos de telefonía móvil y de Internet 

comparten los datos sensibles de sus clientes con los servicios de 

seguridad y con los ministerios de salud. El Estado sabe, por tanto, 

dónde estoy, con quién me encuentro, qué hago, qué busco, en qué 

pienso, qué cómo, qué compro, adónde me dirijo. Es posible que en 

el futuro el Estado controle también la temperatura corporal, el peso, 

el nivel de azúcar en la sangre, etc. Una biopolítica digital que 

acompaña a la psicopolítica digital que controla activamente a las 

personas»3413. 

 

En esta centralización de datos y en su recogida pueden apreciarse 

aspectos que pueden valorarse positivamente. Las respuestas que han 

dado los países asiáticos (China, Corea, Japón, Hong Kong, Taiwán, 

Singapur...), tanto los más autoritarios como los más democráticos, han 

sido más efectivas que las de la mayoría de los países occidentales con 

democracias liberales. En esta respuesta ha resultado clave la recogida de 

datos y un mayor control, aceptación y disciplina por parte de la población 

ante las medidas impuestas por el gobierno. Pero quién sabe si en 

determinadas situaciones el control y la centralización no son tan efectivos. 

Pensemos, sino, que al inicio de la pandemia en China se empleó 

precisamente el control y la centralización informativa para perseguir a los 

primeros médicos que, como Li Wenliang el 30 de diciembre de 2019, 

empezaron a dar la alarma sobre la aparición de la epidemia. Hay que 

decir, que tampoco los gobiernos occidentales se han caracterizado por 

una gran transparencia informativa, ni en esta ni en otras crisis como la de 

2008. 

 

3.5. Un monstruo grande y poderoso 

 

                                                        
34

 Artículo de El País: «La emergencia viral y el mundo de mañana. Byung- Chul Han, el filósofo 
surcoreano que piensa desde Berlín», 22 de marzo 2020 
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El Estado nación occidental, invento de las monarquías absolutas y 

pasado por el tamiz democrático del liberalismo político, puede llegar, hoy 

en día, a convertirse en un monstruo mucho mayor y poderoso que el 

Leviatán de T. Hobbes. Y no porque tenga que desarrollar una coacción, 

sino por la aceptación voluntaria por parte de una mayoría de la población 

o por el silencio de la otra. Recordemos unas palabras de Bourdieu: «[...] 

[N]o hay ideología más efectiva que la que no requiere palabras y solo 

pide un silencio cómplice»35. Hay que estar atentos a cómo el Estado, 

aprovechando el shock emocional de la pandemia y alegando motivos de 

defensa de la salud de los ciudadanos, puede mostrar su cara más 

autoritaria, sobre todo cuando se sabe herido desde hace tiempo... 

 

En resumen, este Estado, a través del miedo, puede ir promoviendo 

un retorno al autoritarismo, tácitamente consentido, evitando así la 

politización de la población. Parece que regresa un nuevo “There is no 

alternative” basado en el control de la población por diversos medios. Uno 

de estos puede ser el teletrabajo, en tanto que factor de individualización y 

aislamiento físico de las personas, que no haría más que agravar los 

procesos de individualización ya existentes. Ciertamente, la pandemia ha 

generado redes espontáneas de ayuda mutua, pero lo que acaba 

predominando es la distancia social, no permitir determinadas 

manifestaciones, las mascarillas como metáfora de la incomunicación... 

 

En todo este contexto, el poder económico no deja de ganar influencia 

a medida que la población se moviliza y se despolitiza. Se propone, 

parece, un cambio de «capitalismo», pero con las mismas élites 

manteniendo el poder económico, un nuevo sistema que tendrá presente 

el cambio climático y donde el control de la población será mayor, 

aprovechando las posibles nuevas crisis derivadas de la escasez de 

determinados recursos y del clima extremo en muchas regiones. Un 

autoritarismo bajo formas de democracia formal en algunos países y 

abiertamente autoritaria y dictatorial en otros. Un autoritarismo amable y 

paternalista, basado en lo que Byung-Chul Han llama «la psicopolítica», 

que funcionará muy bien gracias al miedo de la población. Un 

autoritarismo amable donde el estado de excepción será el estado normal. 

                                                        
35

 P. Bourdieu, Outline of a theory of Practice, Cambridge University Press, 1977, p. 188. 
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4. LA GRAN TRANSFORMACIÓN 

 

4.1. Esperanza y pesimismo 

 

En medio de una crisis como la que estamos viviendo, a veces nos 

visita de nuevo la esperanza e imaginamos que abrimos los ojos e 

impulsamos cambios sistémicos. Pero a veces también caemos en un 

pesimismo poco transformador, y más bien paralizador. Si recordamos la 

crisis más reciente, la de 2008, Europa y Estados Unidos sufrieron el 

incremento del paro, desinversiones, desahucios... Se identificaron las 

causas y se atribuyeron a una crisis sobre todo de carácter financiero por 

falta de regulación global de los flujos de capitales y de las nuevas 

herramientas financieras (derivados, paraísos fiscales...). El ciudadano de 

a pie la sufrió, y posiblemente no entendió las causas, pero se movilizó y, 

actualmente, años después, parece que pocas cosas se han hecho para 

detener el complejo económico de la denominada «financiarización de la 

economía». Cuando hubo cierta mejora económica, la población se 

desmovilizó y el sistema volvió a invisibilizar a muchas de las víctimas. El 

monstruo estaba herido, pero los estados prefirieron ayudarlo, rescatando, 

por ejemplo, bancos privados con dinero público, unas prácticas más bien 

poco liberales. 

 

Ahora volvemos a las andadas y volvemos a preguntarnos cuestiones 

como las siguientes: ¿la crisis de la pandemia será un viraje hacia el 

autoritarismo o bien un viraje hacia cambios reales? ¿Los Estados van a 

priorizar al conjunto de la población en sus políticas o solo evitarán el 

sufrimiento de unos cuantos, aquellos con más poder para influir? ¿Se 

volverá a priorizar el rescate de un sistema financiero o se forzará a los 

bancos a salvar a las pequeñas empresas de la economía productiva que 

han quedado más afectadas y que a la práctica son las que a menudo 

crean más ocupación? 

 

Quizás tendríamos que remitirnos a las lecciones de la gran crisis 

iniciada en 1929 y que de algún modo se prolongó hasta el final de la 

Segunda Guerra Mundial. Tras esta guerra se produjo la mutación más 

social del capitalismo, con la creación en Europa y Estados Unidos de 

diferentes formas de Estado de bienestar. Ahora, la crisis climática tiene 
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todavía más envergadura, ya que cuestiona de raíz nuestro sistema 

productivo. El sistema está a la defensiva, lo cual explicaría la deriva 

autoritaria y populista que hemos comentado. Una parte de este sistema 

es consciente de que se necesitará cambiar, pero quiere asegurarse el 

control de este cambio para preservar el poder de las propias élites 

(personas concretas, pero también fondos de inversión, grandes 

corporaciones...). 

 

4.2. Un cambio por la supervivencia 

 

Nadie duda, pues, de que la pandemia que sufrimos puede ser una 

oportunidad para incitarnos a repensar nuestra casa común para hacerla 

más habitable, para repensar nuestro sistema productivo y nuestro 

consumo, es decir, para cuestionar los valores de nuestro sistema 

económico. Como ya comenté en dos Cuadernos de Cristianisme i Justícia 

que escribí recientemente, uno sobre la Encíclica Laudato si’36 y otro sobre 

el Decrecimiento37, el cambio climático es una espina que se ha clavado 

en el corazón del sistema socioeconómico y que le pide profundas 

transformaciones. Estamos viendo que el viejo paradigma no ofrece 

respuestas adecuadas. Incluso un político neoliberal se expresaba de este 

modo a raíz de la crisis de la COVID-19: 

«Mañana tendremos tiempo de sacar lecciones, de interrogarnos 

sobre el modelo de desarrollo que aplica nuestro mundo desde hace 

décadas y que ha revelado sus fallos, nos tendremos que interrogar 

sobre las debilidades de nuestra democracia. [...] Pero lo que ya ha 

revelado esta pandemia es que la sanidad gratuita, sin condiciones 

de ingresos, de profesión, nuestro estado del bienestar, no son 

costes o cargas, sino bienes preciosos, unas ventajas indispensables 

[...] y que este tipo de bienes y servicios tienen que estar fuera de las 

leyes del mercado»38. 

 

O bien la reflexión del periodista y filósofo J. Ramoneda: 

                                                        
36

 Joan Carrera (2019), Vivir con menos para vivir mejor. Superar la ideología del crecimiento limitado. 
Barcelona: Cristianisme i Justíca, Cuaderno nº 214. 

37
 Joan Carrera y Llorenç Puig (2017), Hacia una ecología integral, Barcelona: Cristianisme i Justícia, 

Cuaderno nº 202. 

38
 Artículo de El País, del 12 de marzo de 2020, en el que se comenta el discurso de la nación de E. 

Macron.  
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«La COVID-19 debería abrir la época del respecto ecológico y de la 

recuperación de la noción de límites. La alternativa serán los 

confinamientos, la restricción de las libertades, el mito de la eficacia 

del autoritarismo. Como indica Jean-Luc Nancy, estamos ante una 

excepción viral que es biológica, pero también informática y cultural. 

En el fondo, el confinamiento es una metáfora de esta realidad»39. 

 

Es decir, ha llegado la hora de replantearnos el modelo productivo 

como un avance, un escalón más de consciencia que alcanza la 

humanidad. Un cambio para sobrevivir, para que así haya un futuro para 

las siguientes generaciones. Un cambio que tiene que pasar por un 

periodo de incertidumbres, por un periodo de sufrimiento, de idas y 

venidas, fruto de los miedos, de la resistencia al cambio por parte de 

quienes ostentan el poder económico y político. En este interreino que ya 

citaba A. Gramsci, donde el viejo orden no se sostiene y el nuevo solo se 

intuye, alguna cosa se está gestando, pero no acaba de nacer...40. Estos 

interreinos pueden ser periodos de profunda insolidaridad o bien periodos 

en los que la consciencia de incertidumbre y fragilidad haga aumentar la 

solidaridad para que los más débiles, los que se encuentra en el limbo del 

sistema, sean también tenidos en cuenta y no sean descartados. El 

planeta dispone de recursos, y la economía y la tecnología pueden 

ponerse al servicio de todos los habitantes durante este periodo de 

transición. 

 

Quizás sería necesario afirmar que la pandemia actual y las crisis 

ecológicas que vamos sufriendo a pequeña escala son un preludio, un 

nuncio de otra enfermedad mucho peor, como dice a menudo J. 

Richmann: «El cambio climático es el síntoma, pero la enfermedad es el 

capitalismo»41. O cuando Klein titula su último libro Esto lo cambia todo: el 

capitalismo contra el clima. Deberíamos replantearnos profundamente 

                                                        
39

 Artículo del periódico Ara, del 22 de marzo de 2020, «La vulnerabilitat i la consciencia dels nostres 
límits». 

40
 «La crisi consiste appunto nel fatto che il Vecchio muore e il nuovo non può nascere: in questo 

interregno si verificano i fenomeni morbosi piú svariati.» Gramsci, A., Quaderni del carcere, «Ondata di 
materialismo » e «crisi di autorità », Volumen I, Cuaderno 3, pp. 311, 1930. 

41
 Frase repetida en muchas de sus conferencias y entrevistas, por ejemplo en: Jorge Riechman: “El 

cambio climático es el síntoma pero la enfermedad es el capitalismo”, en kaosenlared. net, 19 de marzo 
de 2019. 
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nuestro sistema productivo desde unos valores que garanticen el futuro de 

la humanidad, ya que las llamadas «soluciones verdes» o las propuestas 

de sostenibilidad no son ni posibles ni suficientes, y suponen solo una 

pequeña demora de la catástrofe. 

 

Creemos que para que este interreino en el que vivimos no termine 

convirtiéndose en un periodo autoritario necesitamos: 

 

Despertarnos, estar atentos  

 

Hacernos conscientes de los nuevos opiáceos que nos adormecen y 

que hacen que no nos indignemos por nada de lo que sucede. En nuestro 

mundo actual hiperacelerado, donde todo sucede a gran velocidad, 

deberíamos acentuar una actitud fundamental que implicara interrumpir, 

parar, hacer una pausa... Detenernos para darnos cuenta de los ruidos 

que a menudo no nos dejan pensar, que nos ocupan y nos preocupan; 

ruidos que nos instan a respuestas inmediatas y que no nos permiten 

pensar en profundidad posibles respuestas nuevas. Fijémonos en cómo 

las nuevas tecnologías favorecen este tipo de respuestas inmediatas que a 

menudo son simples por el hecho de que no son muy pensadas ante 

problemáticas bastante complejas. 

 

La pausa no es pasiva, sino altamente productiva, ya que nos permite 

tomar distancia de lo que ocurre y nos ocurre; permite imaginar posibles 

respuestas diferentes a las hegemónicas del sistema actual. Una pausa 

que permite la duda, la vacilación humana (y otros sinónimos con matices 

diferentes: perplejidad, incertidumbre, indecisión, titubeo, escepticismo, 

inseguridad, incredulidad, tanteo). Una pausa que permite la indagación 

profunda, no solo la indignación superficial y emocional o ruidosa, sino la 

indagación que es energía transformadora: las cosas no tienen por qué ser 

así, podrían y deberían ser de otra forma. Una indignación transformadora 

que nos hace huir de la inevitabilidad, del «no hay anda que hacer» (del 

mantra neoliberal TINA), del «nada se puede cambiar». 

 

Una pausa que nos permite mirar más allá de los decorados de cartón 

piedra, en la profundidad de las cosas, que nos hace abrir los ojos a las 

causas que hay detrás del mal que sufren muchas personas, causas que 
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permanecen invisibles para no perturbar nuestra superficial tranquilidad. 

Una pausa que, en definitiva, permite la sorpresa (sus sinónimos aportan 

matices diferentes: admiración, embelesamiento, extrañeza, desconcierto, 

estupefacción). 

 

En el fondo, la pausa permite dudar ante todo aquello que hemos 

normalizado, de todo aquello que nos ha venido dado sin 

cuestionamientos, de los axiomas hegemónicos que nos vienen impuestos 

y que condicionan todo lo que sucede. Muchas tradiciones religiosas 

recogen esta misma idea mediante la palabra «contemplación», que no 

debemos considerar como acción aislada, sino como una forma de vida. 

Es la vida contemplativa basada en el silencio, en hacer callar los ruidos 

externos e internos que no permiten pensar críticamente ante la realidad. 

Un silencio que permite una acción no gregaria, no repetitiva, sino que 

tiene algo de creativo, de nuevo. Una acción radicalmente transformadora. 

 

Repolitización 

 

Como hemos indicado, la pausa llevará al hecho de que los 

ciudadanos se repoliticen, que se movilicen contra cualquier avance 

autoritario. La repolitización en positivo será la mejor manera de frenar el 

autoritarismo que avanza aprovechando nuestros miedos.  

 

Repensar el modelo económico 

 

La creatividad es necesaria para repensar un modelo productivo que 

conjugue igualdad y respeto por el medioambiente. Repensar el modelo 

productivo en la línea de lo que proponen los movimientos de 

decrecimiento y los movimientos ecologistas para que la humanidad 

perdure y no lo haga solo una minoría privilegiada. 

 

Desde qué valores 

 

Será necesario pensar y socializarnos a partir de unos valores nuevos 

que aceptemos como guía de los cambios necesarios. Quizás sería 

preciso releer los valores que se proponen desde la ética ecológica y 
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desde los movimientos del decrecimiento4221. Y, si queremos que los 

cambios sean efectivos, es preciso empezar activando procesos 

deliberativos que profundicen en los mecanismos democráticos. El método 

deliberativo será clave para que se acepten las transformaciones que 

deberán proponerse. Tengamos en cuenta que deberán modificarse estilos 

de vida, recuperar valores en desuso como la austeridad, redistribuir 

recursos... La deliberación supone una repolitización en el sentido de 

hacernos salir de nuestro individualismo para generar dinámicas 

comunitarias. La deliberación debería ser un método que ayudara a 

reconstruir una democracia basada en un proyecto en común que acepta, 

a la vez, la pluralidad, pero propone unos mínimos comunes necesarios. Si 

no desarrollamos este tipo de democracia, terminaremos cayendo en la 

dictadura de los expertos, una dictadura que se nos presenta neutra, pero 

que con frecuencia esconde opciones ideológicas e intereses muy 

concretos. 

 

Recuperar lo público, como comunidad 

 

Entendemos por comunidad o comunitarismo todo aquello capaz de 

crear relaciones sociales, que haga salir a las personas de ellas mismas, 

que cree relaciones de afecto, de cuidado mutuo, de atención entre las 

personas. Este marco comunitario debería romper el exacerbado 

individualismo de las sociedades actuales. En términos filosóficos, la 

autonomía humana se entenderá más como una autonomía relacional: 

somos, existimos gracias a los otros, es decir, no somos seres 

independientes unos de los otros, sino interdependientes. Formas 

comunitarias con un ideal de felicidad más relacional y menos basadas en 

tener y poseer cosas. 

 

Desde nuestros parámetros actuales de entender la economía, este 

tipo de planteamiento significará obligatoriamente decrecimiento, ya que 

sus formas de producción serán diferentes: los bienes serán más 

duraderos y se reciclarán y se compartirán. Surgirán fórmulas comunitarias 

diferentes en el ámbito local, pero que también se estructurarán en uno 

                                                        
42

 Volvemos a hacer referencia a los cuadernos 202 y 214 de Cristianisme i Justícia, ya citados más 
arriba donde se mencionan los valores ecológicos de Laudato si’ y también los valores de los 
movimientos que proponen decrecer o crecer de otra forma.. 
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más supralocal: comunidades de solidaridad, interdependencia y quizás 

también bienes compartidos. Tal vez resulte difícil imaginar una 

humanidad así, ya que el imaginario del capitalismo y de la estructura de 

los Estados modernos ha sido muy fuerte durante muchas décadas. Pero 

lo cierto es que este tipo de sociedades diferentes más comunitarias 

existieron ya en el pasado. Si no es posible construir estas alternativas, el 

capitalismo a la defensiva que tenemos, y que tendremos, se volverá más 

salvaje y requerirá formas políticas más autoritarias y represivas para 

poder mantenerse. Nuevos marcos distópicos aparecerán: guerras para 

obtener recursos clave, mundos de robots al servicio de una humanidad 

recluida en burbujas habitables, ingeniería genética aplicada a algunos 

humanos buscando una especie más resistente a la adversidad del medio, 

búsqueda de nuevos planetas en los que habitar... Todas estas salidas 

tienen en común que son salidas para unos pocos, salidas que dejarán al 

resto a la intemperie en un medio hostil. 

 

El problema de la solución o la resistencia comunitaria es que requiere 

de un proceso de conversión social lento, en el que los individuos vayan 

viendo y viviendo unos valores diferentes y los vayan experimentando 

como positivos. Este marco no tiene nada que ver con determinadas 

soluciones revolucionarias disruptivas utópicas que al final han acabado 

naufragando o siendo asimiladas por el sistema. 

 

Muchas de estas formas económicas alternativas ya existen a 

pequeña escala y en forma casi embrionaria (cooperativas de consumo, 

intercambio de servicios, consumo ecológico, banca ética...). Estas formas 

fomentan las relaciones personales más allá del mercado o al margen de 

él. Todas ellas reflejan más una cultura comunitarista que no una 

contractual como la que hemos tenido hasta ahora. 

 

Cabe reconocer que una alternativa así topa con un modelo capitalista 

que ha sabido conectar con nuestros instintos más primarios de posesión, 

de miedo a perder lo que ya tenemos, de construirnos solo desde nuestro 

esfuerzo, de tener miedo al que es diferente con una dosis normal de 

etnocentrismo... Todos estos instintos seguirán reclamando atención. Por 

eso, resulta tan importante la educación, el aprendizaje de unos valores 

nuevos que alejen estas tendencias y que permitan la construcción de 
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comunidades. En lenguaje cristiano, será necesario iniciar muchos 

procesos de reconciliación, incluso de perdón, cuando estos vínculos 

comunitarios se agrieten o se rompan. Estos mecanismos, muchos de 

ellos en verdad originalmente religiosos, serán básicos para que los 

marcos comunitarios puedan sobrevivir a las tensiones. 

 

Y debemos decidirnos 

 

En esta sacudida que ha supuesto la enfermedad, tal vez hemos 

descubierto que el tiempo oportuno (el kairós griego)4322, el tiempo de salir 

del miedo y de ir construyendo futuro, está más cerca de lo que creíamos. 

Nuestros hijos e hijas se lo merecen, sobre todo porque se merecen tener 

futuro. 

 

 

Acerca de este autor 

António Guterres, noveno Secretario General de las Naciones 

Unidas, asumió el cargo el 1 de enero de 2017. Antes de ser nombrado 

Secretario General, fue Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados de 2005 a 2015. El Sr. Guterres trabajó durante más de 20 

años en la administración pública, y fue Primer Ministro de Portugal entre 

1995 y 2002. 

 

Excelencias, distinguidos invitadas e invitados, amigas y amigos.  

Es un privilegio unirme a ustedes para rendir homenaje a Nelson Mandela, 

extraordinario líder mundial, defensor y modelo a seguir. 

                                                        
43

 En el sentido griego de kairós, como momento adecuado, como oportunidad, como inspiración.  

ENCARAR LA PANDEMIA DE LA DESIGUALDAD: UN 
NUEVO CONTRATO SOCIAL PARA UNA NUEVA ERA. 
  
António Guterres, Secretario General de la ONU en el homenaje anual 
a Nelson Mandela de 2020.  Conferencia Nelson Mandela 

http://www.acnur.es/
http://www.acnur.es/
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Doy las gracias a la Fundación Nelson Mandela por esta oportunidad y 

encomio la labor que lleva a cabo para mantener viva la visión de 

Mandela. También hago llegar mis más profundas condolencias a la 

familia Mandela y al Gobierno y pueblo de Sudáfrica por el prematuro 

fallecimiento de la Embajadora Zindzi Mandela a principios de esta 

semana. Que descanse en paz.  

Tuve la suerte de encontrarme varias veces con Nelson Mandela. Jamás 

olvidaré su sabiduría, determinación y compasión, que brillaron en todo lo 

que dijo e hizo.  

 

El pasado agosto, visité la celda de Madiba en Robben Island. Me 

quedé allí, mirando a través de los barrotes, embargado una vez más por 

la humildad ante su enorme fuerza mental y su incalculable coraje. Nelson 

Mandela pasó 27 años en prisión, 18 de ellos en Robben Island, pero 

nunca permitió que esa experiencia lo definiera a él o a su vida.  

Nelson Mandela se elevó por encima de sus carceleros para liberar a 

millones de sudafricanos y convertirse en una inspiración mundial y un 

icono moderno.  

 

Dedicó su vida a luchar contra la desigualdad, que en las últimas 

décadas ha alcanzado proporciones críticas en todo el mundo y plantea 

una amenaza cada vez mayor para nuestro futuro.  

Hoy, en el cumpleaños de Madiba, hablaré de cómo podemos abordar las 

numerosas vertientes y capas de desigualdad que se refuerzan 

mutuamente, antes de que destruyan nuestras economías y sociedades.  

 

Estimados amigas y amigos, 

El COVID-19 ha puesto de relieve esa injusticia.  

El mundo está en crisis. Las economías están cayendo en picada.  

Hemos sido puestos de rodillas por un virus microscópico.  

La pandemia ha revelado la fragilidad de nuestro mundo.  

Ha puesto al descubierto riesgos que hemos ignorado durante décadas: 

sistemas de salud inadecuados; brechas en la protección social; 

desigualdades estructurales; degradación ambiental; la crisis climática.  

Regiones enteras que habían logrado avances en la erradicación de la 

pobreza y la reducción de la desigualdad han experimentado, en cuestión 

de meses, un retroceso de años.  
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El virus representa un riesgo mayor para los más vulnerables: los 

que viven en la pobreza, las personas mayores y las personas con 

discapacidad y enfermedades preexistentes.  

Los trabajadores de la salud están en la primera línea, y solo en 

Sudáfrica se han infectado más de 4.000 de ellos. Rindo homenaje a su 

trabajo. 

 

En algunos países, se ven amplificadas las desigualdades en materia 

de salud, pues no solo los hospitales privados, sino también las empresas 

e incluso los particulares están acaparando equipo valioso que se necesita 

urgentemente para todos, un ejemplo trágico de inequidad. 

 

Las consecuencias económicas de la pandemia están afectando a 

quienes trabajan en la economía informal y en empresas pequeñas y 

medianas, así como a quienes tienen responsabilidades de cuidado, la 

mayoría de los cuales son mujeres.  

Nos enfrentamos a la recesión mundial más profunda desde la Segunda 

Guerra Mundial, y al colapso más amplio de ingresos desde 1870.  

Cien millones de personas más podrían verse empujadas a la pobreza 

extrema. Podríamos ser testigos de hambrunas de proporciones 

históricas.  

 

Se ha comparado al COVID-19 con una radiografía que ha revelado 

fracturas en el frágil esqueleto de las sociedades que hemos construido y 

que por doquier está sacando a la luz falacias y falsedades:  

La mentira de que los mercados libres pueden proporcionar 

asistencia sanitaria para todos;  

La ficción de que el trabajo de cuidados no remunerado no es 

trabajo;  

El engaño de que vivimos en un mundo post-racista; 

El mito de que todos estamos en el mismo barco.  

 

Pues si bien todos flotamos en el mismo mar, está claro que algunos 

navegan en super-yates mientras otros se aferran a desechos flotantes.  
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Estimados amigas y amigos, 

La desigualdad define la época en que vivimos.  

Más del 70 % de la población mundial hace frente en su vida a una 

desigualdad cada vez mayor en términos de ingresos y riqueza. Las 26 

personas más ricas del mundo poseen tanta riqueza como la mitad de la 

población mundial.  

 

Pero los ingresos, los salarios y la riqueza no son las únicas medidas 

de la desigualdad. Las oportunidades de las personas en la vida dependen 

de su género, de su familia y su origen étnico, de su raza, de si tienen o no 

una discapacidad, y de otros factores.  

Múltiples desigualdades se intersectan y refuerzan entre sí de generación 

en generación. La vida y las expectativas de millones de personas están 

en gran medida determinadas por las circunstancias de su nacimiento.  

 

De esa manera, la desigualdad atenta contra el desarrollo humano 

para todos. Todos sufrimos sus consecuencias.  

Los niveles altos de desigualdad están asociados con la inestabilidad 

económica, la corrupción, las crisis financieras, el aumento de la 

delincuencia y la mala salud física y mental.  

 

La discriminación, el abuso y la falta de acceso a la justicia definen la 

desigualdad para muchos, en particular para los pueblos indígenas, los 

migrantes, los refugiados y las minorías de todo tipo. Esas desigualdades 

son un ataque directo a los derechos humanos.  

 

Por consiguiente, a lo largo de la historia la lucha contra la 

desigualdad ha sido una fuerza impulsora en favor de la justicia social, los 

derechos laborales y la igualdad de género.  

 

La visión y la promesa de las Naciones Unidas es que los alimentos, 

la atención de la salud, el agua y el saneamiento, la educación, el trabajo 

decente y la seguridad social no son mercancías que se vendan a quienes 

puedan pagarlas, sino derechos humanos básicos que tenemos todos.  

 

Trabajamos para reducir la desigualdad, todos los días, en todas 

partes. 
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Esa visión es tan importante hoy como lo fue hace 75 años. Ocupa el 

centro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, nuestro plan 

global acordado para la paz y la prosperidad en un planeta saludable, 

plasmado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10: reducir la 

desigualdad en los países y entre ellos.  

 

Estimados amigas y amigos,  

Incluso antes de la pandemia del COVID-19, muchas personas en 

todo el mundo comprendieron que la desigualdad estaba socavando sus 

oportunidades de vida.  

 

Veían a su alrededor un mundo en desequilibrio.  

 

Se sentían dejados atrás. 

 

Eran testigos de cómo las políticas económicas encauzaban los 

recursos hacia unos pocos privilegiados.  

 

Millones de personas de todos los continentes salieron a las calles 

para hacer oír su voz.  

 

Las grandes y cada vez mayores desigualdades eran un factor 

común.  

 

La ira que ha alimentado dos movimientos sociales recientes refleja 

una total desilusión con el statu quo.  

 

Las mujeres de todo el mundo han llamado la atención sobre uno de 

los ejemplos más atroces de desigualdad de género: la violencia 

perpetrada por hombres poderosos contra mujeres que simplemente tratan 

de hacer su trabajo.  

 

El movimiento antirracista que se ha extendido desde los Estados 

Unidos por todo el mundo tras el asesinato de George Floyd es una señal 

más de que las personas han dicho basta:  

Basta de desigualdad y de discriminación que trata a las personas como 

delincuentes por el color de su piel;  



GUÍA DE TRABAJO – PROCESO ASAMBLEA 2020-2021 
 
 

OSR – Provincia Europa                                                                                                          Página 86 

 

Basta ya de racismo estructural e injusticia sistemática que niega a 

las personas sus derechos humanos fundamentales.  

Esos movimientos apuntan a dos de las fuentes históricas de la 

desigualdad en nuestro mundo: el colonialismo y el patriarcado.  

El Norte Global, específicamente mi propio continente de Europa, 

impuso el dominio colonial en gran parte del Sur Global durante siglos, por 

medio de la violencia y la coacción. 

 

El colonialismo creó una enorme desigualdad en los países y entre 

ellos, incluidos los males de la trata transatlántica de esclavos y el régimen 

de apartheid aquí en Sudáfrica.  

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la creación de las Naciones 

Unidas se basó en un nuevo consenso mundial en torno a la igualdad y la 

dignidad humana.  

 

Una ola de descolonización se extendió por el mundo. Pero no nos 

engañemos.  El legado del colonialismo aún reverbera.  Lo vemos en la 

injusticia económica y social, el aumento de los delitos de odio y la 

xenofobia; la persistencia del racismo institucionalizado y la supremacía 

blanca. 

 

Lo vemos en el sistema de comercio mundial. Las economías que 

fueron colonizadas corren un mayor riesgo de quedar atrapadas en la 

producción de materias primas y bienes de baja tecnología, lo cual es una 

nueva forma de colonialismo.  

 

Y lo vemos en las relaciones de poder globales.  África ha sido una 

doble víctima. En primer lugar, como objetivo del proyecto colonial. En 

segundo lugar, los países africanos están insuficientemente representados 

en las instituciones internacionales creadas después de la Segunda 

Guerra Mundial, antes de que la mayoría de ellos obtuviera la 

independencia.  

 

Las naciones que salieron adelante hace 70 años se han negado a 

contemplar las reformas necesarias para cambiar las relaciones de poder 
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en las instituciones internacionales. Un ejemplo de ello son la composición 

y el derecho de voto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y 

en las juntas del sistema de Bretton Woods.  

La desigualdad comienza en la cima: en las instituciones globales. Para 

abordar la desigualdad hay que empezar por reformar esas instituciones.  

Y no olvidemos otra gran fuente de desigualdad en nuestro mundo: 

milenios de patriarcado. Vivimos en un mundo dominado por los hombres, 

en una cultura dominada por los hombres.  En todas partes, las mujeres 

están en peor situación que los hombres, por el simple hecho de ser 

mujeres. La desigualdad y la discriminación son la norma. La violencia 

contra la mujer, incluido el feminicidio, ha alcanzado niveles epidémicos. 

 

A nivel mundial, las mujeres siguen excluidas de los puestos de 

responsabilidad en los Gobiernos y en los consejos de administración de 

las empresas. Menos de uno de cada diez líderes mundiales es una mujer. 

 

La desigualdad de género perjudica a todos porque impide que nos 

beneficiemos de la inteligencia y la experiencia de toda la humanidad.  

 

Esa es la razón por la que, como orgulloso feminista que soy, he 

hecho de la igualdad de género una prioridad máxima, y la paridad de 

género es ahora una realidad en los puestos más altos de las Naciones 

Unidas. Insto a los líderes a todos los niveles a que hagan lo mismo.  

Y me complace anunciar que el sudafricano Siya Kolisi es nuestro nuevo 

defensor mundial de la Iniciativa Spotlight de las Naciones Unidas, en cuya 

condición incorpora a otros hombres en la lucha para hacer frente al 

flagelo de la violencia contra las mujeres y las niñas.  

 

Estimados amigas y amigos, 

Las últimas décadas han creado nuevas tensiones y tendencias. La 

globalización y el cambio tecnológico han generado enormes avances en 

materia de ingresos y prosperidad. 

 

Más de 1.000 millones de personas han salido de la pobreza 

extrema.  Pero la expansión del comercio y el progreso tecnológico 

también ha contribuido a un cambio sin precedentes en la distribución del 
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ingreso. Entre 1980 y 2016, el 1 % más rico del mundo absorbió el 27 % 

del crecimiento acumulado total de los ingresos.  

 

Los trabajadores poco cualificados se enfrentan a una avalancha de 

nuevas tecnologías, a la automatización, la deslocalización del sector 

manufacturero y la desaparición de las organizaciones laborales.  

Los beneficios fiscales y la elusión y la evasión de impuestos siguen 

siendo un fenómeno generalizado. Se han reducido las tasas tributarias de 

las empresas. 

 

Como consecuencia, han disminuido los recursos que se invierten en 

los mismos servicios capaces de reducir la desigualdad: la protección 

social, la educación y la atención sanitaria.  

 

Y una nueva generación de desigualdades va más allá de los 

ingresos y la riqueza para abarcar los conocimientos y las aptitudes 

necesarios para tener éxito en el mundo de hoy. Profundas disparidades 

comienzan antes del nacimiento y definen vidas, y determinan una muerte 

temprana. En los países con un desarrollo humano muy elevado, más del 

50 % de los jóvenes de 20 años están en la enseñanza superior. En los 

países de bajo desarrollo humano, esa cifra es el 3 %.  

Más sorprendente aún es el hecho de que alrededor del 17 % de los niños 

nacidos hace 20 años en países de bajo desarrollo humano ya han 

muerto.  

 

Estimados amigas y amigos,  

 

De cara al futuro, dos cambios sísmicos darán forma al siglo XXI: la 

crisis climática y la transformación digital. Ambos podrían ensanchar 

todavía más las desigualdades.  

 

Algunos de los acontecimientos que tienen lugar en los centros 

tecnológicos y de innovación de hoy en día son motivo de gran 

preocupación.  

 

La industria de la tecnología, dominada por los hombres, no solo se 

está perdiendo la mitad de los conocimientos especializados y de las 
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perspectivas del mundo. También está utilizando algoritmos que podrían 

afianzar aún más la discriminación de género y racial. 

 

La brecha digital refuerza las divisiones sociales y económicas, de la 

alfabetización a la atención sanitaria, de lo urbano a lo rural, del jardín de 

infancia a la universidad. 

 

En 2019, cerca del 87 % de la población de los países desarrollados 

utilizaba Internet, frente a tan solo el 19 % en los países menos 

adelantados.  

 

Corremos el peligro de un mundo de dos velocidades.  

Al mismo tiempo, para 2050, la aceleración del cambio climático 

afectará a millones de personas debido a la malnutrición, el paludismo y 

otras enfermedades, la migración y los fenómenos meteorológicos 

extremos.  

 

Esto crea serias amenazas a la igualdad y la justicia 

intergeneracionales. Los jóvenes que se manifiestan hoy en día contra el 

cambio climático están en la primera línea de la lucha contra la 

desigualdad.  

 

Los países más afectados por la perturbación del clima fueron los 

que menos contribuyeron al sobrecalentamiento global.  

La economía verde será una nueva fuente de prosperidad y empleo. Pero 

algunas personas perderán sus trabajos, particularmente en los cinturones 

de óxido post-industriales de nuestro mundo. De ahí que hagamos un 

llamamiento no solo a la acción climática, sino también a la justicia 

climática.  

 

Los líderes políticos deben elevar su ambición, las empresas deben 

elevar sus miras y las personas en todas partes deben elevar sus voces.  

 

Hay un camino mejor, y debemos tomarlo. 

 

Estimados amigas y amigos,  
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Los efectos corrosivos de los actuales niveles de desigualdad se 

hacen ver con toda claridad. 

A veces se nos dice que la fase ascendente de la marea de crecimiento 

económico levanta a todos los barcos. 

Pero en realidad, la desigualdad cada vez mayor hace que se 

hundan todos los barcos.  

 

Se ha erosionado la confianza en las instituciones y los líderes. La 

participación del electorado a nivel mundial ha disminuido como promedio 

en el 10 % desde principios de la década de 1990.  

 

Las personas que se sienten marginadas son vulnerables a los 

argumentos que culpan de sus desgracias a otros, en particular a aquellos 

de apariencia física o comportamiento diferentes.  

 

Pero el populismo, el nacionalismo, el extremismo, el racismo y el 

uso de chivos expiatorios solo crearán nuevas desigualdades y divisiones 

en las comunidades y entre ellas; entre países, entre etnias, entre 

religiones.  

 

El COVID-19 es una tragedia humana. Pero también ha creado una 

oportunidad generacional.  

 

Una oportunidad de construir un mundo más inclusivo y sostenible. 

La respuesta a la pandemia y al descontento generalizado que la precedió 

deberá basarse en un Nuevo Contrato Social y un Nuevo Acuerdo Global 

que creen igualdad de oportunidades para todos y respeto por los 

derechos y libertades de todos.  

Solo así podremos cumplir los objetivos de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y la Agenda de Acción de Addis 

Abeba, acuerdos que abordan precisamente los fracasos que la pandemia 

ha expuesto y explotado.  

 

Un Nuevo Contrato Social en las sociedades permitirá a los jóvenes 

vivir con dignidad; asegurará que las mujeres tengan las mismas 

perspectivas y oportunidades que los hombres; y protegerá a los 

enfermos, a los vulnerables y a las minorías de todo tipo.  
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La educación y la tecnología digital deberán ser dos grandes facilitadores 

e igualadores.  

 

“La educación es el arma más poderosa que podemos usar para 

cambiar el mundo”. Como siempre, Nelson Mandela fue el primero en 

decirlo.  

Los Gobiernos deben dar prioridad a la igualdad de acceso, desde el 

aprendizaje temprano hasta la educación permanente.  

La neurociencia nos dice que la educación preescolar cambia la vida de 

los individuos y aporta enormes beneficios a las comunidades y 

sociedades.  

 

Por lo tanto, cuando los niños más ricos tienen siete veces más 

probabilidades que los más pobres de asistir a la escuela preescolar, no es 

sorprendente que la desigualdad sea intergeneracional.  

 

A fin de ofrecer una educación de calidad para todos, necesitamos 

duplicar con creces el gasto en educación en los países de ingresos bajos 

y medianos para 2030, hasta alcanzar los 3 billones de dólares al año. 

 

En el plazo de una generación, todos los niños de los países de 

ingresos bajos y medianos podrían tener acceso a una educación de 

calidad a todos los niveles.  Esto es posible. Solo tenemos que decidirnos 

a hacerlo. Y en la medida en que la tecnología transforma nuestro mundo, 

no basta con adquirir conocimientos o aptitudes. Es necesario que los 

Gobiernos den prioridad a la inversión en la alfabetización digital y la 

infraestructura.  

 

Será esencial aprender a aprender, adaptarse y adquirir nuevas 

aptitudes.  

 

La revolución digital y la inteligencia artificial cambiarán la naturaleza 

del trabajo y la relación entre el trabajo, el ocio y otras actividades, algunas 

de las cuales no podemos ni siquiera imaginar hoy en día.  

 

La Hoja de Ruta para la Cooperación Digital, presentada en las 

Naciones Unidas el mes pasado, promueve una visión de un futuro digital 
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inclusivo y sostenible conectando a la Internet a los 4.000 millones de 

personas que restan por hacerlo para 2030.  

 

Las Naciones Unidas también han lanzado “Giga”, un ambicioso 

proyecto para poner en línea a todas las escuelas del mundo.  

La tecnología podrá turbocargar la recuperación respecto del COVID-19 y 

el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Estimados amigas y amigos, 

El aumento de las brechas de confianza entre personas, instituciones 

y líderes nos amenaza a todos.  

Las personas quieren sistemas sociales y económicos que 

beneficien a todos. También quieren que se respeten sus derechos 

humanos y libertades fundamentales. Quieren tener voz y voto en las 

decisiones que afectan a sus vidas.  

 

El Nuevo Contrato Social, entre los Gobiernos, las personas, la 

sociedad civil, las empresas y más, deberá integrar el empleo, el desarrollo 

sostenible y la protección social, sobre la base de la igualdad de derechos 

y oportunidades para todos.  

 

Las políticas laborales, combinadas con un diálogo constructivo entre 

los empleadores y los representantes de los trabajadores, pueden mejorar 

la remuneración y las condiciones de trabajo.  

 

La representación de los trabajadores también es fundamental para 

hacer frente a los desafíos que plantean a los empleos la tecnología y la 

transformación estructural, incluida la transición a una economía verde.  

El movimiento laborista tiene una orgullosa historia de lucha contra la 

desigualdad y de defensa de los derechos y la dignidad de todos.  

 

Es esencial que el sector informal se integre gradualmente en los 

marcos de protección social. Un mundo cambiante requiere una nueva 

generación de políticas de protección social con nuevas redes de 

seguridad que incluyan la cobertura sanitaria universal y la posibilidad de 

un ingreso básico universal.   
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Es esencial establecer niveles mínimos de protección social y revertir 

la subinversión crónica en los servicios públicos, como la educación, la 

atención de la salud y el acceso a Internet. Pero esto no es suficiente para 

hacer frente a desigualdades arraigadas.  

 

Necesitamos programas de acción afirmativa y políticas 

especialmente dirigidas a abordar y remediar las desigualdades históricas 

de género, raza o etnia que han sido reforzadas por las normas sociales.  

La tributación también tiene un papel en el Nuevo Contrato Social. 

Todos —individuos y empresas— deberán pagar la parte que les 

corresponde.  

 

En algunos países, hay lugar para impuestos que reconocen que los 

ricos y las personas bien conectadas se han beneficiado enormemente del 

Estado y de sus conciudadanos.  

Los Gobiernos también deberían trasladar la carga fiscal de las nóminas al 

carbono.  

 

Gravar el carbono en lugar de a las personas aumentará la 

producción y el empleo, al tiempo que reducirá las emisiones.  

 

Debemos romper el círculo vicioso de la corrupción, que es a la vez 

causa y efecto de la desigualdad. La corrupción reduce y desperdicia los 

fondos disponibles para la protección social; debilita las normas sociales y 

el estado de derecho.  

 

La lucha contra la corrupción depende de la rendición de cuentas. La 

mayor garantía de la rendición de cuentas es una sociedad civil vibrante 

con medios de comunicación libres e independientes y plataformas de 

redes sociales responsables que fomenten un debate saludable.  

 

Estimados amigas y amigos, 

 

Encaremos los hechos. El sistema político y económico mundial no 

está proporcionando bienes públicos mundiales de importancia vital: la 

salud pública, la acción climática, el desarrollo sostenible, la paz. La 

pandemia del COVID-19 nos ha recordado la trágica desconexión entre el 
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interés propio y el interés común; y las enormes brechas en las estructuras 

de gobernanza y los marcos éticos.  

 

Para cerrar esas brechas y hacer posible el Nuevo Contrato Social, 

necesitamos un Nuevo Acuerdo Global que haga que el poder, la riqueza y 

las oportunidades se repartan de manera más amplia y justa a nivel 

internacional. 

 

Un nuevo modelo de gobernanza mundial debe basarse en la 

participación plena, inclusiva y en pie de igualdad en las instituciones 

mundiales.  

 

De lo contrario, nos enfrentaremos a desigualdades y brechas aún 

mayores en materia de solidaridad, como las que presenciamos hoy en día 

en la fragmentada respuesta mundial a la pandemia del COVID-19.  

Los países desarrollados están muy interesados en su propia 

supervivencia frente a la pandemia. Pero no han podido proporcionar el 

apoyo necesario para ayudar al mundo en desarrollo en estos tiempos 

peligrosos.  

 

Un Nuevo Acuerdo Global, basado en una globalización justa, en los 

derechos y la dignidad de cada ser humano, en una vida en equilibrio con 

la naturaleza, en la consideración de los derechos de las generaciones 

futuras y en el éxito medido en términos humanos más que económicos, 

es la mejor manera de cambiar esta situación.  

 

El proceso de mundial de consultas en torno al 75º aniversario de las 

Naciones Unidas ha puesto de manifiesto que las personas desean un 

sistema de gobernanza global que cumpla sus expectativas. El mundo en 

desarrollo debe tener una voz mucho más fuerte en la adopción de 

decisiones a nivel mundial.  

 

También necesitamos un sistema multilateral de comercio más 

inclusivo y equilibrado que permita a los países en desarrollo ascender en 

las cadenas de valor mundiales.  
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Hay que impedir los flujos financieros ilícitos, el blanqueo de dinero y 

la evasión de impuestos. Es esencial que se logre un consenso mundial 

para poner fin a los paraísos fiscales.  

 

Debemos trabajar juntos para integrar los principios del desarrollo 

sostenible en la adopción de decisiones financieras. Los mercados 

financieros deberán ser socios plenos en el cambio de la corriente de 

recursos desde lo marrón y lo gris hacia lo verde, lo sostenible y lo 

equitativo.  

 

La reforma de la arquitectura de la deuda y el acceso a créditos 

asequibles deberán crear margen fiscal para que las inversiones avancen 

en la misma dirección.  

 

Estimados amigas y amigos, 

 

Nelson Mandela dijo: “Uno de los desafíos de nuestro tiempo ... es 

volver a inculcar en la conciencia de nuestro pueblo ese sentido de 

solidaridad humana, de estar unos para otros en el mundo y por y a través 

de los demás”.  

 

La pandemia del COVID-19 ha hecho que ese mensaje adquiera 

más fuerza que nunca.  

 

Nos debemos los unos a los otros. O luchamos juntos, o nos 

desmoronamos.  

 

Hoy, en las manifestaciones por la igualdad racial... en las campañas 

contra los discursos de odio ... en las luchas de las personas que reclaman 

sus derechos y defienden a las generaciones futuras ... vemos el comienzo 

de un nuevo movimiento.  

 

Ese movimiento rechaza la desigualdad y la división, y une a los 

jóvenes, la sociedad civil, el sector privado, las ciudades, las regiones y 

otros en torno a políticas en favor de la paz, nuestro planeta, la justicia y 

los derechos humanos para todos. Ya está cambiando cosas.  

Ha llegado la hora de que los líderes mundiales decidan:  
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¿Sucumbiremos al caos, la división y la desigualdad? ¿O 

corregiremos los errores del pasado y avanzaremos juntos, por el bien de 

todos? Estamos en un punto de inflexión. Pero sabemos de qué lado de la 

historia estamos. Muchas gracias. 

 

Día Internacional de Nelson Mandela 

Noticias ONU: El ideario de Nelson Mandela, vigente en la respuesta que 

se debe dar a la pandemia de COVID-19 

 

La Vanguardia, Inma Sanchís, Entrevista 

 Cuál es su foto del mundo actual. 

Somos una civilización que se desmorona y se acaba.  

 Vaya. 

Pero una nueva civilización que requiere una nueva manera de organizar 

la economía y recrear la manera en la que convivimos está al nacer. 

 ¿Estamos en el inicio de un cambio? 

Estamos ante el abismo y solo podemos cruzarlo si nos encaramos con el 

reflejo de la sociedad que hemos creado. El mundo actual está por cruzar 

un umbral de posibilidades y cambios. 

 Parece que van a ser trabajosos... 

Es necesario redirigir de manera bifocal el rayo de nuestra atención para 

mirar hacia dentro de nosotros mismos tanto como miramos hacia fuera. 

 ¿Propone pasar del ego al eco? 

Por mi experiencia de trabajo con equipos y grandes organizaciones sé 

que, si realmente quieres cambiar el sistema, necesitas transformar la 

conciencia, es la única manera. 

 ¿Y cómo se hace? 

“SOMOS UNA CIVILIZACIÓN QUE SE DESMORONA Y 
SE ACABA” 
Otto Scharmer, soltando viejos paradigmas, 

 

https://www.un.org/es/events/mandeladay/
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477581
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477581
https://www.lavanguardia.com/autores/ima-sanchis.html
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Hacer el cambio de ego a eco implica que cuando yo hago algo, tengo 

realmente una conciencia de lo que significa para ti, en lugar de estar 

cegado a la realidad del otro y seguir perpetuando mis viejos 

comportamientos. Necesitamos una nueva conciencia. 

 ¿Individual, y también colectiva? 

Por supuesto, también es necesaria una toma de conciencia colectiva para 

formar nuevas organizaciones más flexibles, equitativas, fluidas y 

adaptativas a los cambios del medio ambiente en el que vivimos. 

 Hemos vuelto a los insostenibles niveles de contaminación en 

los que vivíamos... 

Debemos transformar nuestra economía, nuestro estilo de vida y la forma 

en que realizamos y elegimos todo lo que es público. Pasar a la energía 

renovable y la agricultura orgánica. Y un sistema diferente de gobierno y 

de toma de decisiones democráticas que nos permita realinear la actividad 

económica con intención humana. 

 ¿La pandemia va a derivar en un mundo de mayor control 

social? 

No se trata solo de un problema de gobiernos más o menos autoritarios 

sino de negocios autoritarios, como las grandes empresas de datos que se 

apropian de nuestros datos sin tener legitimidad para hacerlo y mantienen 

un modelo de negocio que está socavando la democracia y amenazando 

el futuro de nuestra civilización. 

 A los ciudadanos nos cuesta percibirlo. 

Necesitamos un nuevo contrato social en torno a nuestro sistema 

económico y financiero, porque demasiado de este se basa en la 

extracción. La extracción de trabajadores está amplificando la desigualdad 

estructural, y la extracción de recursos naturales, la destrucción del 

planeta. 

 Hay muy buenas propuestas por el mundo, ¿por qué no 

arrancan? 

Urge poner en marcha una conversación diferente como país y como 

sociedad, porque todos los subsidios, todos los recursos públicos están 

actualmente al servicio de los viejos sistemas. Necesitamos un sistema 

diferente de gobierno y de toma de decisiones democráticas que nos 

permita realinear la actividad humana.. Nos la podremos  

Una actividad económica con intención humana, dice. 
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Tendremos más trastornos, lo sabemos, tendremos más paquetes de 

rescate, lo sabemos. La cuestión es si para superar la crisis vamos a 

seguir invirtiendo el dinero en las viejas estructuras, como las aerolíneas, 

que están a punto de morir de todos modos, o vamos a apostar por 

invertirlo en el bienestar sostenible para todos. Necesitamos transparencia. 

 Esta crisis está dejando a miles de personas en la calle; ¿qué 

futuro vislumbra? 

Creo que estamos al comienzo de un periodo de grandes sacudidas. 

Necesitamos desarrollar la resiliencia como individuos, como familia, como 

comunidad y como sociedad global. 

 ¿Cómo liderar esos cambios? 

Los masivos fracasos de liderazgo que estamos viendo son en general por 

falta de escucha. Escuchar es realmente la base de todo gran liderazgo y 

de todo gran logro humano. 

 Hábleme de los cambios necesarios. 

Para mí hay tres grandes brechas: la brecha ecológica, que desconecta 

nuestro ser de la naturaleza, porque la brecha entre nuestra conciencia y 

lo que hacemos es cada vez mayor. 

 Cierto. 

La brecha social desconecta nuestro ser de los otros y está provocando 

una creciente división e injusticia social. Y la brecha espiritual, que 

desconecta a nuestro ser de sí mismo. Hay que abordar estos temas. 

 ¿Cuál es su esperanza? 

Cuando miras la respuesta social al coronavirus o al racismo, la Black 

Lives Matter, entre muchas otras, vemos una nueva fuerza que nos 

permite producir un profundo cambio, una acción colectiva basada en la 

conciencia. 

 No parece usted economista. 

Si comenzamos a operar desde un espacio de conciencia compartida para 

identificar los problemas más profundos y hacia dónde queremos ir, eso 

nos permite organizar y colaborar de una manera mucho más fluida. Si 

unimos atención e intención, creamos un ciclo de retroalimentación 

positiva y efectiva ante los desafíos que están por venir. Yo tengo 

esperanza. 
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Complementarios 

 

 

Varias veces he escuchado la afirmación de que la COVID-19 iguala a 

toda la humanidad, ya que infecta a ricos y pobres, en cualquier lugar del 

mundo. La realidad, sin embargo, es que el impacto de la pandemia sea 

en caso de infección o por la crisis que conlleva, es profundamente 

desigual. País de origen y residencia, sexo, clase social, raza… definen las 

opciones de una persona para sobrevivir al virus y al tsunami económico 

que lo acompaña. 

 

El coronavirus se abate sobre un mundo en que la desigualdad ha 

crecido en la mayoría de los países, asentada en un sistema económico 

que favorece el acaparamiento de la riqueza, la renta, las oportunidades y 

los recursos naturales por parte de unos pocos. De no enfrentar esta 

crisis descomunal de forma diferente a otras, asistiremos a un crecimiento 

agudo de la pobreza y a la profundización de la brecha que divide a la 

humanidad entre quienes tienen acceso a protección y quienes quedan a 

la intemperie. 

 

Estos meses, Oxfam ha elaborado varios informes e investigaciones 

que com- binan la prospectiva de lo que puede pasar con datos e 

historias reales de lo que ya ocurre en el mundo y en España. 

 

Crisis sobre crisis para los más vulnerables del planeta 

 

La pandemia se despliega en una doble ola, con un primer impacto 

directo en la salud y uno más amplio en la situación económica 

EL VIRUS DE LA DESIGUALDAD Y LA PANDEMIA DE 
LA POBREZA. 
 

José Mª Vera Director Ejecutivo Oxfam Internacional 
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provocada por las medidas para contener los contagios. 

 

En España, hemos visto cómo se desbordaba nuestro sistema público 

de salud, aún bien dotado a pesar de los recortes. En Brasil, la gente 

muere en la calle a las puertas de hospitales colapsados; en Perú, hacen 

colas de horas para comprar oxígeno a precios desorbitados para evitar 

que familiares enfermos de COVID-19 se ahoguen; en Yemen, la mitad 

de los centros de salud no están operativos y algunos han sido destroza- 

dos por bombas vendidas por Occidente; en Zambia, apenas hay 

médicos, pero sí tasas para acceder a cualquier atención sanitaria que 

apenas nadie puede pagar. 

 

Cuando la vida transcurre en medio de un conflicto, cuando se sufre 

una hambruna provocada por el cambio climático, una crisis como la del 

coronavirus multiplica los riesgos al caer sobre una población ya 

vulnerable y desprotegida. Infectarse en una favela o en un campo de 

desplazados es probable; contar con atención médica suficiente, casi 

imposible. 

 

En el momento de escribir este texto, el virus ha estallado en América 

Latina y está creciendo en África e India. Lo peor es que algunos de estos 

países confinaron a su población relativamente pronto –con Brasil como 

dramática excepción–, aunque por sus características sociales y 

económicas el encierro no fue completo. Ahora, cuando el virus aún está 

muy extendido, se ven forzados a ir recuperando la actividad económica 

por la amenaza del hambre. En Bangladesh, la organización BRAC 

calcula que la población vulnerable ha visto reducidos sus ingresos 

diarios en un 70 % durante la pandemia. Con más de un 60 % de 

trabajadores informales y sin apenas redes de protección social y laboral, 

un país como Perú no resiste encerrado más de tres meses. Lo mismo en 

Kenia y otros países africanos,donde la policía se ha empleado a palos 

contra quienes se saltaban el confinamiento. 

 

En Oxfam se calcula que hasta 500 millones de personas podrían caer 

en la pobreza debido a la crisis económica provocada por el coronavirus. 

Una tragedia para familias que han luchado por su vida, sus ingresos y su 

dignidad. Una cifra que, en algunos países africanos, haría retroceder 
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hasta tres décadas los avances en la lucha contra la pobreza. Hemos 

propuesto un plan de rescate urgente para los 85 países con los sistemas 

sanitarios más frágiles, que doble su presupuesto y capacidad, también 

para enfrentar otras enfermedades. El acceso a la salud debe ser 

universal y no un lujo suntuario para unos pocos. También pe- dimos un 

programa amplio de protección social en medio de la devastación 

económica, que asegure alimento e ingreso mínimo a los millones de 

personas que tienen que elegir entre infectarse o morir de hambre. 

 

Para financiarlo, además de renovar los presupuestos de 

cooperación al desarrollo y acción humanitaria, exigimos que se cancele 

el servicio de toda la deuda exterior durante el 2020 –también la privada 

y la del FMI y el Banco Mundial– y poner en marcha mecanismos 

extraordinarios como la emisión de derechos especiales de giro por parte 

del FMI, lo que aportaría la liquidez necesaria a economías frágiles y 

haciendas públicas rotas por la pandemia. 

 

A medio plazo es imprescindible –si no ahora, ¿cuándo? –, una 

reforma de la fiscalidad internacional que acote la ingeniería tributaria, 

esa que permite a grandes empresas y fortunas engordar a través del 

filibusterismo fiscal. Nuevos impuestos a la riqueza, sugeridos hasta por 

el FMI o el Financial Times, son necesarios para contener la brecha fiscal 

e impedir recortes mayores en la protección de la población vulnerable. 

Recortes que provocarán millones de muertes, muchas más que el virus. 

Finalmente, hemos propuesto que las vacunas contra el SARS-COV-2 

sean de acceso universal y gratuito, que dependan del riesgo de cada 

persona y no del lugar en el que viva. La distribución, o acaparamiento, 

de las vacunas y los diversos tratamientos supondrá la principal lucha 

entre solidaridad y egoísmo que hemos visto en décadas. 

 

En España el coronavirus acentúa la desigualdad 

 

Con todas las diferencias de punto de partida con relación a otros 

países, España es un paladín de la desigualdad entre las naciones del 

entorno. La crisis del 2008 nos dejó como el cuarto país más desigual de 

la UE con una tasa de pobreza relativa en el entorno del 22 %. Cifra que 

apenas se redujo levemente durante los últimos cuatro años de 
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recuperación del PIB y de un mercado laboral marcado por la precariedad 

y los salarios miserables. En ocho años de crisis y de “recuperación”, las 

rentas del trabajo perdieron cinco puntos del PIB, lo cual refleja cambios 

profundos en la estructura de la riqueza y del empleo en España. 

 

A este país llegó el coronavirus hace meses, desarbolando un 

sistema de salud fragilizado por los recortes y provocando una crisis 

económica aguda, como nunca se vio en décadas. 

 

Con datos estimados de caída del PIB y del empleo, un reciente 

informe de Oxfam Intermón concluye que más de 700.000 personas 

serán arrojadas a la pobreza debido a la pandemia, con una tasa que se 

elevará hasta el 26 % de la población si el umbral se mantuviera como 

antes de la crisis. 

 

El PIB y la renta disponible se están desplomando en el país. Sin 

embargo, y al igual que en otras crisis, la merma no es igual para todos. 

El 10 % de la población más pobre verá caer su renta en más de un 20 

%, mientras que el decil más rico apenas lo hará en un 2 %, diez veces 

menos. Una brecha que se acentúa si nos fijamos en los milmillonarios 

españoles: se trata de 23 personas (18 de ellas son hombres), cuya 

fortuna creció en 19.200 millones de euros en los primeros 79 días de la 

pandemia. 

 

Un análisis más detallado apunta, en primer lugar, al mercado laboral 

donde se observa que el 73 % de las personas dadas de baja en la 

Seguridad Social duran- te la pandemia pertenece a los grupos de bajos 

ingresos, la mayoría con contratos temporales encadenados. 

 

Si además se es inmigrante, la probabilidad de perder el empleo es un 

145 % mayor que la media, de ahí las colas ante comedores e iglesias, 

donde la población migrante es mayoritaria, como en el sector de los 

cuidados y en otros fuertemente precarizados. A muchos, la vida no les 

cambió tanto respecto a su América Latina o África natales. Empleos 

informales, ingresos al día y redes de protección frágiles. Súmese a esto 

la situación irregular de miles de ellos. A las dos semanas de encierro, la 

vulnerabilidad extrema les puso a las puertas del hambre.  
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Es necesario reconocer la contribución que las personas migrantes 

hacen a la sociedad, vista como imprescindible durante los meses más 

agudos de la pandemia: recolectores de alimentos, reponedores de 

supermercados, cuidados de personas mayores y limpieza de hospitales 

y residencias, trabajadores esenciales en sectores expuestos a la 

infección. Todos estos son quienes más pueden sufrir ahora el 

desempleo –hasta un 27 % previsto–, la pobreza y la exclusión social. La 

precariedad tiene también rostro de mujer: están sobrerrepresentadas en 

los sectores de mayor precariedad donde abunda la temporalidad y la 

parcialidad no deseada, y son además las responsables de los 

cuidados, también en el sector sanitario. De hecho, el 76 % del personal 

sanitario infectado durante los meses más duros de la pandemia han sido 

mujeres, una proporción superior a la que ocupan en este sector; un 

terrible ejemplo de temporalidad y contratos encadenados. Asimismo 

sucede en el empleo en residencias de mayores y el sistema de atención 

a la dependencia, sea en el sector privado o en las subcontratas de las 

Administraciones públicas, donde las mujeres apenas ganan para 

mantener a sus familias, que en muchos casos dependen solo de ellas. 

El extremo de la precariedad se pro- duce entre las empleadas del 

hogar. Una de cada tres vive por debajo del umbral de la pobreza, en 

situación de normalidad. La falta de contratos y la inhumanidad de 

muchos hogares llevaron a las colas del hambre a muchas de estas 

mujeres a poco de comenzar el confinamiento. Máxima vulnerabilidad y 

mínima protección para quienes cuidan de nuestros mayores, y de 

nuestros hogares. 

 

Fiscalidad frágil, protección social frágil. Las medidas puestas en 

marcha por el Gobierno han sido positivas, tanto en la protección del 

empleo como en la de rentas, y entre ellas destacan el Ingreso Mínimo 

Vital como algo necesario desde hace años e indispensable en tiempos de 

la COVID-19. El sistema de protección social español, más allá de 

pensiones y desempleo, es tan frágil como desigual entre territorios y 

segmentos de la población. La pregunta absolutamente central es: 

«¿cuánto tiempo aguantará una Hacienda Pública mermada la 

financiación de las políticas sociales?». Cada sector económica, 

empresarial y social exige ayudas mientras las necesidades de 
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protección social se amplían y los ingresos tributarios caen. Por más que 

la UE relaje los requisitos de déficit y deuda, y provea fondos de apoyo a 

sectores productivos, la brecha fiscal no aguantará. 

 

De no abordar una reforma tributaria, será imposible no caer en 

recortes drásticos, mucho más profundos que los provocados por la 

crisis del 2008, que incluso supondrían que no se aplicaran las medidas 

de protección ya aprobadas, algo que ya ocurrió con las ayudas a la 

dependencia. 

 

Oxfam Intermón propone medidas tributarias de corto plazo, así como 

una transformación profunda del sistema fiscal. Esta debe incorporar 

nuevos impuestos que cubran nichos de riqueza extractiva de baja o 

nula tributación, una lucha frontal contra el gran fraude que incluya 

medidas más agresivas contra el uso de paraísos fiscales y la reversión 

de reformas en impuestos como el de sociedades o el de patrimonio 

cuya laminación supuso una merma para la recaudación. No cabe otra 

opción. Aún más: la crisis provocada por la COVID-19 está teniendo un 

impacto devastador sobre la población vulnerable. En España y en el 

mundo. Si se avanza por el camino actual, la brecha de la desigualdad 

se ensanchará y arrojará a millones de personas al hambre y a la 

pobreza. Miles de voces claman por una acción diferente y urgente, 

acorde con la magnitud del reto al que se enfrenta la humanidad. 
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Darío Mollá. Confieso que me siento muy incómodo con muchos de 

los “discursos” sobre Dios que estoy oyendo en medio de la tragedia que 

estamos viviendo. Discursos que “se aprovechan” de esta inmensa 

tragedia y de este terrible fracaso que es la pandemia del COVID-19 para 

hablar de Dios, de su necesidad, de lo pobres que somos los humanos y 

de lo necesario que es Él. Algo así como “veis qué equivocados 

estabais”… No discuto la parte de verdad que tenga ese razonamiento, 

pero sí me molesta un cierto tono y un cierto oportunismo de hablar 

sobre Dios “ahora” que se ve en todas sus dimensiones la debilidad 

humana. Me niego a creer en un Dios que para crecer y manifestarse 

necesite del fracaso humano. ¿Es ese el Dios que proclamaba Jesús al 

decir “he venido para que tengan vida y vida en abundancia” (Juan 10,10)? 

O ¿volvemos a eso de decir que esta vida ni vale ni importa nada y que lo 

que importa es la “otra” vida? Y de ahí, la pregunta con que encabezo esta 

reflexión: ¿es tiempo de hablar de Dios o de callar de Dios? Quizá, para no 

ser tan radical, lo puedo formular de otro modo ¿de qué Dios hablar? y 

¿cómo hablar de Dios? 

Creo que el primer movimiento ha de ser el de callar, y callar mucho 

antes de decir una palabra. Un tiempo de silencio necesario y doloroso, 

solidario y humilde, ante tantísimo dolor acumulado durante tanto tiempo. 

No tenemos derecho a hablar de Dios si antes no hemos hecho nuestro el 

silencio, las lágrimas, la impotencia, la rabia de tantas y tantas personas 

de bien… y de mal, pero personas humanas al fin y al cabo. Y me parece 

inmoral sentirse por encima o exentos de esa experiencia de humanidad. 

¿HABLAR DE DIOS… O CALLAR DE DIOS? 
 

31 marzo 2020, por Darío Mollá Llácer, en Crisis, Espiritualidad  
 

https://blog.cristianismeijusticia.net/2020/03/10/coronavirus-una-oportunidad-para-secularizar-la-cuaresma
https://blog.cristianismeijusticia.net/2020/03/20/donde-esta-dios
https://blog.cristianismeijusticia.net/author/dario-molla
https://blog.cristianismeijusticia.net/category/crisi
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En segundo lugar, es necesario asumir que este tiempo es tiempo de 

tentación, en el sentido más duro de la palabra, como lo fue ¡y de qué 

modo!, el tiempo de la cuarentena de Israel en el desierto. Tentaciones (y 

pecados) en el ámbito de lo político, de unos y de otros; tentaciones 

(y pecados) en el campo de la economía y de la actividad empresarial 

y laboral; tentaciones (y pecados) en el ámbito de la convivencia 

familiar y vecinal, que abocarán a rupturas y fracasos; tentaciones (y 

pecados) en lo personal… y cada uno deberíamos ser honestos en 

reconocer los nuestros. Y ese reconocernos pecadores nos debería hacer 

misericordiosos en nuestras actitudes y humildes, muy humildes, en 

nuestras afirmaciones y proclamas. 

Y entones, no antes, podemos hablar de Dios. Y si no, mejor callar. 

Pero ¿de qué Dios y cómo? Del Dios que “se esconde” en la pasión 

como dice San Ignacio. Releía estos días las lúcidas palabras de Dietrich 

Bonhoeffer:  

“No podemos ser honestos sin reconocer que hemos de vivir en el 

mundo ´etsi Deus non daretur´ (…) Dios nos hace saber que debemos vivir 

como hombres que logran vivir sin Dios. ¡El Dios que está con nosotros es 

el Dios que nos abandona! (Mc 15.34) (…) Ante Dios y con Dios, vivimos 

sin Dios. Dios clavado en la cruz permite que lo echen del mundo. Dios es 

impotente y débil en el mundo, y sólo así está Dios con nosotros y nos 

ayuda. Mt 8.17 indica claramente que Cristo no nos ayuda por su 

omnipotencia, sino por su debilidad y sus sufrimientos”. 

Sí. La fe se hace a veces muy oscura, la esperanza muy costosa 

y la caridad es el único lenguaje posible. 
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MOMENTO 3. LECTURAS ESENCIALES 

Muchos la denominan la hora mágica. Es un momento breve y único del 

atardecer, que funde en el horizonte los tonos cromáticos del día que 

termina y la noche por venir. La luz es suficiente e insuficiente a la par. Es 

un momento de transición, de inquieta belleza y engañosa serenidad. La 

hora mágica participa del espíritu de la vigilia del sábado santo cristiano, 

situado entre la noche y el día, las tinieblas y la luz, el silencio y el canto, la 

pérdida de la muerte y la esperanza de la vida nueva; donde los creyentes 

nos sentimos tentados por el sueño de la inconsciencia y el miedo, e 

invitados a permanecer despiertos y atisbar las primeras luces del alba. La 

hora mágica del crepúsculo y la vigilia pascual del sábado santo, con su 

fuerza evocadora, su poesía y simbolismo, nos brindan un lenguaje capaz 

de expresar la rica y plural experiencia que caracteriza este momento 

único que vivimos las religiosas. 

 

Venimos de un largo pasado dentro de la Iglesia que conecta, en sus 

orígenes, con la frescura de la llamada de Jesús a sus discípulos a 

seguirle. Nacidos y enraizados, unas veces mejor y otras peor, en el seno 

de las diferentes culturas y épocas, las religiosas y los religiosos hemos 

sido unas veces más numerosos y otras menos; en algunos momentos 

hemos estado cerca de la vida y los intereses de nuestros hermanos y 

hermanas y, en otros, hemos vivido al margen creando una cultura propia 

alejada de la realidad y ajena a la vida del pueblo. Hemos sido voces 

valientes y proféticas en la iglesia, germen y estímulo de renovación 

eclesial y social, tanto como opresores y cómplices de políticas, doctrinas 

y sistemas intrínsecamente dañinos para los seres humanos. Con 

frecuencia nos hemos creído seres superiores y más perfectos, rompiendo 

así la comunidad de iguales querida por Jesús; rompiendo la igualdad 

ENTRE DOS LUCES: LA “HORA MÁGICA” 
DE LA VIDA RELIGIOSA DE LAS MUJERES 

Por: Mercedes Navarro Puerto 
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fundamental de las diferentes formas de vida cristiana e incluso del resto 

de los seres humanos. A pesar de que la VR ha sido y es numérica y 

proporcionalmente femenina y laica (¿es laica la vida religiosa?), nos 

hemos caracterizado por un clericalismo sectario, clasista y sexista. 

 

Nuestro presente no es menos ambiguo que nuestro pasado. Junto a 

las mártires, y misioneras, mujeres comprometidas a favor de los más 

pobres y necesitados, que se arriesgan por la causa del Reino o Proyecto 

de Dios, muchas de nosotras andamos perdidas. Al lado de unas formas 

de VR en tensión, en actitud perenne de búsqueda y a la escucha de la 

Palabra de Dios, que unas veces grita claramente y las más apenas 

susurra, encontramos entre nosotras otras formas de VR apagadas, 

desmotivadas y que, en definitiva, han perdido su norte. Pero es en este 

presente contradictorio en el que encontramos también los gérmenes de 

nuevas formas de VR que queremos desarrollar y que desearíamos que 

se dieran a la luz ya, de inmediato, y mucho más abiertamente. 

 

La hora mágica y la pascua cristiana, entre dos luces, efectivamente, 

es una metáfora adecuada para comprender lo que hemos vivido como 

nuestro pasado y lo que deseamos que constituya nuestro futuro. Porque 

una cosa es cierta: ahora mismo, en la línea del horizonte, no es menos 

real el legado del pasado remoto e inmediato, el rescoldo de la luz que se 

extingue, que los anhelos y gérmenes de la que podría ser una fuente de 

luz nueva que ya comenzado. Vivimos un presente de frontera, 

desgarrado, apasionante y lúcido. 

 

En las tres últimas décadas hemos ido entrando en una profunda crisis. 

Más profunda de lo que pensamos. Ahora, en muchos de nuestros 

diálogos más sinceros, reconocemos que ni los presupuestos, ni el estilo, 

ni la identidad adquiridos, nos sirven ya. Habíamos creído, por ejemplo, 

que el número, las obras apostólicas, el prestigio y la influencia eran 

instrumentos de servicio a la Iglesia y a la sociedad. Nos sentíamos tan 

valoradas y gratificadas, a menudo, por lo que hacíamos, que pocas 

veces nos detuvimos a pensar en lo que significábamos. Parecía evidente. 

Pero los cambios de todo orden habidos en los últimos 50 años han ido 

rompiendo estos pilares en los que habíamos sustentado nuestra razón de 

ser. Y ahora que muchas congregaciones hemos envejecido en edad, 
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ahora que nuestras tareas son realizadas igual y hasta mejor por otras 

personas e instituciones, tanto si son cristianas como si no, ahora que 

hemos perdido prestigio, poder e influencia, nos sentimos perdidas. Y este 

sentimiento, con frecuencia oculto a nosotras mismas, puede ser peligroso 

o, cuando menos, estéril y esterilizante. Cuando muchos cristianos y no 

creyentes, incluidas muchas de entre nosotras, piensan que estamos 

muriendo, que todo en torno nuestro indica el final de un estilo de vida 

que, si ha tenido sentido hasta ahora, puede que a partir de ahora deba o 

tenga que ser sustituido por otros nuevos. 

 

Parece que nos hubiéramos adelantado a proclamar nuestra propia 

defunción, como si fuera más fácil defendemos así de la frustración, o 

como si, colocadas en esa situación estratégica de avanzadilla, 

pudiéramos tener una mejor perspectiva para encontrar una solución a la 

profundidad de la crisis. Estamos tomando conciencia de que este 

momento, precisamente por ser de crisis, es un momento privilegiado en 

el que se nos plantean diferentes posibilidades: si morir, de qué manera, y 

si vivir, de qué modo y para qué. 

 

Pero lo cierto es que todavía no hemos muerto. La VR, entre dos luces 

y en vigilia pascual, se deshace del estilo viejo y teje ya otro nuevo en 

individuos concretos y en pequeños grupos, una punta de flecha que 

orienta la dirección de futuro, por más que se le interpongan resistencias y 

lastres. Nada está todavía perfilado, pero no dejamos de pensar en 

nuestra situación. La VR no se deja ir pasivamente; no del todo. Las 

nuevas formas son algo tan pequeño y vulnerable como lleno de vida, 

de fuerza y esperanza. 

 

En nuestros nuevos planteamientos, descubrimos que no nos sirven los 

contenidos y formas de entender y vivir los votos; ni siquiera nos sirven 

los nombres que les dábamos. Por eso buscamos otros nuevos. Pero los 

votos siguen estando en los fundamentos de nuestra VR. 

 

Frente al sexo, nuestro voto de castidad; frente al dinero, el de 

pobreza, y frente al poder, el de obediencia. Pero hoy sabemos y 

admitimos que sexo, dinero y poder son ejes en la búsqueda humana de 

la felicidad; sexo, dinero y poder proporcionan lo mismo dicha que 
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frustración, lo mismo libertad que opresión. Es un reto para este momento 

histórico y social cómo vamos a vivir estas tres realidades centrales para 

todos los seres humanos, seamos religiosas o no. Si dejamos de entender 

los votos de castidad, pobreza y obediencia como carencias, defectos o 

meras renuncias podremos quizá experimentar una forma alternativa de 

vida, una experiencia nueva que tendría su base en considerar, en creer 

de todo corazón, en el valor de tantas otras formas. El sentido que damos 

a nuestra manera peculiar de vivir se inspira en el evangelio, pero el modo 

en que la expresemos, así como su significado, deben depender de los 

cambios culturales. Nuestras fundadoras y fundadores nos ofrecieron su 

sentido teológico y una práctica, la suya, acorde con la época y la cultura 

en las que nacieron. Desde el Vaticano II, creativamente fieles al espíritu 

que nos dejaron, comenzamos a entenderlos, expresarlos y vivirlos de un 

modo diferente o, mejor dicho, renovado. Ahí están aquellos 

fundamentos. 

 

Pero quizá más para ser experimentados de nuevo que para ser 

explicados y racionalmente clarificados. Como los iconos orientales, 

nuestros votos pueden remitir a quienes los miran a una determinada 

experiencia de Dios. Pueden remitir a Dios mismo. Para unos son un 

absurdo, para otros, un escándalo. Pero para nosotras, la castidad, la 

pobreza y la obediencia son experiencias paradójicas y, como las 

paradojas del lenguaje, pueden ser, también, un territorio de lo humano 

especialmente creativo. Como el resto de los seres humanos, las 

religiosas no escapamos al deseo de encontrar la felicidad en los tres ejes 

del sexo, los bienes y el poder. Nuestra respuesta y nuestra forma de 

búsqueda de sentido, sin embargo, no es, ni siquiera dentro de su 

pluralidad, la habitual. Ni mejor ni peor que muchas otras, pero capaz de 

mostrar una forma de vivir alternativa desde la perspectiva de la fe 

cristiana. Nuestros votos dentro del marco de nuestro estilo de vida deben 

hablar del absoluto que es Dios para cada una de nosotras y del lugar 

primero que Dios tiene en nuestro proyecto. 

 

Las religiosas, además, vivimos nuestros votos comunitariamente; la 

comunidad, por su parte, les da sentido: nuestra afectividad nos vincula 

con ella de una manera específica; ponemos nuestros bienes en común; 

buscamos juntas discernir los caminos del evangelio. Pero la VR en estos 
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momentos entiende y vive la comunidad de modos muy diversos. Esta 

variedad y pluralidad son características de hoy. Formas y teologías del 

pasado, como la comunidad numerosa, de estilo conventual, en espacios 

grandes y lejanos a la vida de la gente del pueblo y la ciudad, hábitat 

común y convivencia diaria, frecuente y regular, conviven con formas y 

teologías del presente, como la comunidad de pocos miembros, en casas 

o pisos pequeños, cercanos a las formas habituales de residencia del 

medio, convivencia escasa aunque intensa, dependiente del tipo de tarea, 

abierta para compartir y dar cabida a situaciones imprevistas. Como 

hemos aprendido de la crítica feminista, advertimos que modos de vida y 

comprensión del mundo tradicionalmente más propios del mundo de las 

mujeres, preocupadas por el universo de las relaciones y la comunicación, 

persisten junto a modos de vida y comprensión del mundo 

tradicionalmente más propios del mundo de los hombres, mucho más 

preocupados por la funcionalidad, y que consideran la comunidad como 

poco más que un medio eficaz y poderoso para el ejercicio de los 

diferentes ministerios. La comunidad pretende expresar algo que hay en el 

evangelio: las relaciones igualitarias. Por experiencia sabemos que hacer 

posible este proyecto es a menudo un empeño de resultados imperfectos 

y siempre tanteante. 

 

Tal vez sea el campo de la misión o tarea apostólica el que primero 

nos ha advertido de los signos del cambio. Y esa renovación no siempre 

ha sido debida a nuestra lucidez de conciencia ni a una libre y voluntaria 

decisión evangélicamente motivada. La mayoría de las veces nuestras 

decisiones de cambio han sido provocadas por el ritmo de la historia. 

Últimamente, la mayoría de nosotras siente en las tareas el peso del 

envejecimiento de las personas y la descompensación de la disminución 

drástica de vocaciones. No obstante, este hecho nos está aportando datos 

muy valiosos y una perspectiva única para entendernos a nosotras 

mismas dentro de la iglesia y de la sociedad. En medio del desconcierto, 

la confusión, la frustración y el desánimo en que nos han sumido los 

cambios, lo que estamos descubriendo es que tal vez nos hayamos 

estado apoyando más en la fuerza del número que en la fuerza frágil del 

evangelio; tal vez nos hayamos dejado identificar más por el prestigio de 

nuestras obras apostólicas y nuestros ministerios, que por el camino del 

evangelio de Jesús. Ahora estamos en condiciones de asumir con menos 
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angustia que la VR no ha sido ni podrá ser nunca un proyecto de masas ni 

una propuesta general para ser imitada. Tan solo una parábola, una 

narración, un símbolo que dé que pensar y suscite la memoria de Jesús. 

Las religiosas y los religiosos deberíamos permitirnos el lujo de entregar la 

vida gratuita e incondicionalmente, de no tener nada que perder porque 

nada poseemos; deberíamos permitirnos el lujo que supone una vida en 

libertad, continuamente alerta a los cambios y dispuesta a avanzar al ritmo 

que lo hacen otros grupos que también se entregan a la causa de los 

oprimidos; el lujo de experimentar la fuerza del diálogo libre, tanto en el 

seno de nuestras comunidades como fuera de ellas; deberíamos 

permitirnos el lujo de proclamar el valor de toda persona y la solidaridad 

con el planeta. 

 

Desde estas convicciones, muchas de nosotras, las religiosas, nos 

planteamos el sentido de nuestras tareas de otro modo. A veces nos 

preguntamos qué significamos, sea lo que sea aquello que estemos 

haciendo. A veces tratamos de dar más importancia al saber estar que al 

mucho hacer. Estos planteamientos comienzan a serenar nuestras 

inquietudes y temores y son fuente de energía nueva. Y nos están 

proporcionando a muchas de nosotras ángulos alternativos desde donde 

mirar toda la realidad. Por eso sentimos renacer nuestro espíritu crítico 

con una fuerza que nos asombra. Y por eso nos estamos arriesgando allí 

donde somos más incómodas y nos exponemos a perderlo todo, incluso la 

vida misma. Por eso estamos asistiendo a una nueva manera de entender 

nuestro ministerio con y a favor de los más necesitados, que se manifiesta 

no tanto en las obras que programamos, cuanto en los lugares en los que 

vamos apareciendo y en la forma en que nos hacemos presentes. 

Estamos asistiendo al nacimiento en muchas de nosotras de una libertad 

de pensamiento y de palabra inviolable y arriesgada, a una búsqueda 

honesta, sin trabas, que nos permite más y más lucidez crítica y 

constructiva. Estamos siendo invadidas por una rabia que nos impulsa a 

luchar por el derecho que tiene todo ser humano a la felicidad; a luchar 

por hacerla posible; una rabia que, sin embargo, es ajena a las formas 

destructivas de la agresividad (la violencia). Dada la opción preferencial 

por los pobres, notamos cómo va cambiando nuestro enfoque. Y puesto 

que no somos la única ni más potente institución que se ocupa de ellos, 

podemos replantearnos las formas de nuestra solidaridad y el modo de 
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situarnos mejor en su punto de vista. Probablemente es la hora más 

crítica de nuestra historia eclesial. Probablemente también la más dura y 

arriesgada. Ya no podemos ser cómplices con el sistema brutal y 

deshumanizado que rige el destino de los pueblos. No estamos 

dispuestas a que nuestras tareas humanitarias, de promoción justa, de 

reivindicación y asistencia, sean utilizadas y recicladas continuamente por 

el sistema patriarcal, capitalista neoliberal. En nombre de Jesús, de la 

dignidad y del valor absoluto de cada uno de los seres humanos, 

queremos romper esta lógica de maldad. 

 

La VR, nosotras, sin embargo, no miramos el mundo con ojos 

pesimistas, como si no tuviéramos nada que hacer, como si no 

pudiéramos evitar lo que ocurre. En la perspectiva de los pobres, porque 

constituyen la inmensa mayoría de nuestro mundo, percibimos al ser 

humano básica, potencial y realmente positivo. Y como el día late ya en la 

noche de la pascua, nosotras creemos que el futuro de justicia late ya en 

esta historia. La misma justicia anticipada por Jesús y, detrás de él, por 

tantas santas y santos, testigos suyos. 

 

Los desafíos de este momento se plantean en el terreno de la 

obtención y defensa de los mismos derechos para todos los seres 

humanos. Muchas de nosotras nos sentimos responsables y preocupadas 

por la paz y la libertad de los individuos y pueblos. Nos sentimos 

buscadoras de formas nuevas y más eficaces de diálogo y comunicación, 

unidas a tanta gente que también se ocupa y preocupa de ello. Como a 

muchas personas y grupos, nos indigna la injusticia, en particular la 

injusticia estructural, por lo que tiene de impune y porque despersonaliza 

la responsabilidad. Tampoco queremos ser cómplices de las divisiones 

hipócritas entre buenos y malos, ni pretendemos imponer una verdad 

única y exclusiva para todos. Muchas de nosotras buscamos poder 

comprender, colocarnos en el lugar de otra gente diferente, y no queremos 

seguir siendo racistas ni sexistas ni clasistas ni imperialistas… Este 

momento puede suponer para la VR la invitación renovada a seguir el 

camino difícil, pero apasionante, del evangelio de Jesús, del Proyecto 

divino que él inauguró. 
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Muchas de nosotras, religiosas, queremos ser en nuestras 

comunidades, y como individuos, un intento permanente y significativo, 

aunque pequeño e imperfecto, de iglesia. Una iglesia visible, cuya 

presencia no se imponga; una iglesia abierta e inclusiva; que acoja y 

anime en lugar de controlar y condenar; una iglesia incansable en la 

búsqueda arriesgada de todo lo que es valioso para la vida humana, la 

tierra y el cosmos. Podemos ser una muestra significativa de esa VR que 

no deja de sorprenderse y estimular la vida en todas sus hermosas y 

variadas modalidades. 

 

En esta “hora mágica” que se desarrolla entre dos luces, en el 

umbral, entre lo que deja de ser y lo que todavía no es, muchas de 

nosotras, en lugar de agonizar, sentimos la fuerza paradójica del 

renacimiento que es más propia de la transformación que de la mera 

continuidad. 

 

 

 

 

Cuanto más nos afecta lo que ocurre, más nos urge comprender los 

hechos, sus implicaciones y consecuencias. Es necesario hacer una 

lectura creyente, a la luz del Evangelio y del pensamiento social de la 

Iglesia, de esta crisis; una lectura que dé lugar a acciones pastorales, 

vinculadas a este acontecimiento y sus consecuencias. El objetivo es 

doble: por un lado, abrir espacios de reflexión y diálogo en Cáritas y en las 

comunidades cristianas sobre las cuestiones que suscita esta inesperada 

"tempestad" y, por otro, proponer caminos pastorales de acción caritativa y 

social.  

UNA LECTURA CREYENTE DESDE CÁRITAS A LA CRISIS 
DEL COVID 19 
VICENTE MARTÍN MUÑOZ 

Delegado Episcopal de Cáritas Española 
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• 

INTRODUCCIÓN 

 

Sin esperarlo, un pequeño virus ha removido todo nuestro mundo. 

Una pandemia que afecta al mundo globalizado y estremece hasta sus 

pilares, haciendo que vayan cayendo, una a una, las seguridades, 

prepotencias y preocupaciones superficiales, alterando por completo la 

vida en todos sus niveles y dejando tras de sí miedo e incertidumbre, 

pobreza y exclusión, sufrimiento y muerte. Aunque también ha removido 

corazones, generando un manantial de generosidad, solidaridad y 

fraternidad, que nos une, como sociedad, frente al sufrimiento compartido 

y la muerte de muchos vulnerables. 

 

I LOS POBRES Y VULNERABLES, LOS MÁS GOLPEADOS POR LA 

CRISIS (COMO SIEMPRE)44 

 

Tiende tu mano al pobre para que tu bendición sea completa (Eclo 7, 32). 

 

En un sistema injusto y desigual, carente de sentido de fraternidad, 

en el que se crean situaciones de fragilidad por la precariedad y la 

desigualdad social, lo peor que podría ocurrir era una nueva crisis. El VIII 

Informe FOESSA, en contexto de crecimiento económico, señalaba que 

alrededor de 8,5 millones de personas estaban en situación de exclusión 

social en nuestro país, de los cuales 6,7 millones llevaban más de diez 

años a la intemperie pidiendo ayuda, la "sociedad estancada", y 1,2 

millones vivían en la supervivencia pura y dura, "la sociedad expulsada". 

Además, otros seis millones temían que la próxima sacudida se los podría 

llevar por delante, la "sociedad insegura"45 

 

Y esta situación se agudiza con una crisis en forma de pandemia de 

graves consecuencias sociales y económicas, especialmente entre los 

más vulnerables. Su impacto ha sido demoledor y también, una vez más, 

                                                        
44

 Cf. CÁRITAS ESPAÑOLA, El primer impacto en las familias acompañadas por Cáritas (iunlo de 
2020). Las conclusiones del informe son elocuentes y hablan por sí solas de cómo una crisis, en un 
inicio de naturaleza eminentemente sanitaria, se ha convertido en solo unas semanas en una crisis de 
hondo calado social, 

45
 VIII Informe FOESSA, 

https://caritasweb.s3.amazonaws.com/main-files/up/oads/sites/16/2019/09/lnfografia-cohesion-soclal.pdf 

 



GUÍA DE TRABAJO – PROCESO ASAMBLEA 2020-2021 
 
 

OSR – Provincia Europa                                                                                                          Página 116 

entre las personas en situación de desventaja social: mayores, enfermos, 

personas sin hogar, migrantes, refugiados, familias vulnerables, 

dependientes, reclusos, empleadas del hogar. El coronavirus es una 

enfermedad contagiosa que se asocia con la pobreza.  

 

El aumento de personas solicitantes de ayudas para "comer" es un 

signo evidente de la gran desigualdad instalada en nuestra sociedad. La 

paralización de la economía ha provocado una rápida subida del 

desempleo: 2,5 puntos entre febrero y abril, que en la población 

acompañada por Cáritas ha sido de 20 puntos. Un incremento ocho veces 

superior entre la población más vulnerable que en la población en general, 

situando la tasa de paro en el 73%.  

 

La desprotección de las familias más vulnerables está agravándose. 

Y aunque el Estado está invirtiendo importantes recursos de apoyo (los 

ERTE o el ingreso mínimo vital), no llegan a cubrir la protección de las 

familias con mayor fragilidad, que o bien no trabajan, o lo hacen en la 

economía informal. Tres de cada diez hogares no disponen de ningún 

ingreso; aproximadamente 450.000 personas que residen en hogares 

acompañados por Cáritas no ingresan en estos momentos ni un solo euro. 

En cuanto a la vivienda, nos sitúa más cerca de una emergencia 

habitacional. Más de 700.000 personas acompañadas por Cáritas, residen 

en hogares que no disponen de recursos para hacer frente a los gastos de 

la vivienda, y una de cada cuatro familias (24%) puede verse obligada a 

abandonarla, ya sea por desahucio o para buscar una vivienda con costes 

aún más reducidos.  

 

También aumenta la brecha educativa en niños y jóvenes que viven 

en hogares en situación de exclusión social. Más de 200.000 personas que 

residen en el 14% de los hogares acompañados por Cáritas no cuentan 

con conexión a Internet. 

 

Entre los más golpeados por la crisis, hemos de contar también a los 

países más empobrecidos. En contextos donde ya existían crisis 

humanitarias por conflictos, o de fuerte inseguridad alimentaria, y violación 

sistemática y sistémica de los derechos humanos, la crisis del COVID-19 

está ocasionando un fuerte y rápido retroceso del desarrollo. 
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Especialmente dramática está siendo la situación de los pueblos indígenas 

en la Amazonía -como denuncia la Red Eclesial Panamazónica (REPAM)-, 

donde al coronavirus se suman, haciendo de efecto multiplicador, varios 

factores: intereses económicos empresariales, que fomentan incendios y 

siembras de transgénicos, el narcotráfico y el abandono de los Estados46• 

 

II CON MIRADA DE FE, CORAZÓN AFECTADO Y ESPERANZA 

ENCARNADA 

 

El papa Francisco y nuestros obispos, con un oído puesto en el 

clamor de los sufrientes y otro en el Evangelio, nos ofrecen luces para 

comprender y leer, desde la fe, lo que está suponiendo esta pandemia. 

Sus aportaciones tienen dos objetivos: ofrecer claves y directrices para 

reconstruir ese mundo mejor, que podría nacer de esta crisis, y alentar la 

esperanza en medio de tanto dolor; una esperanza que brota de la fe, 

porque "con Dios la vida nunca muere"47• 

 

Vulnerabilidad e interdependencia 

 

'Maestro, ¿no te importa que perezcamos?'... El les dijo: '¿Por qué 

tenéis miedo? ¿aún no tenéis fe?' (Me 4, 38.40). 

 

Esta pandemia ha puesto en evidencia la propia fragilidad humana y 

los riesgos sociales a los que nos veníamos enfrentando, como la 

desigualdad social, la debilidad democrática y participativa, y los que 

provienen de los problemas demográficos. Nos parecía estar a salvo de 

todo, gracias a los medios económicos y tecnológicos, pero, de pronto, 

llegó el virus y nos sacó de la ilusión de ser "dioses", instalándonos en el 

principio de realidad: somos vulnerables, necesitados unos de otros para 

ser personas en plenitud. "Nos dimos cuenta de que estábamos en la 

misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, 

importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos 

necesitados de confortarnos mutuamente"48. Reconocerlo podría ser un 

                                                        
46

 Cf. https://www.vidanuevadigital.com/2020/05/15/repam-denuncia-que-pueblos-lndigenas-de-
venezue/a-y-bolivia-estan-al-borde-del-colapso- sanitario-por-e/-coronavirus/ 
47 FRANCISCO, "¿Por qué tenéis miedo?". Bendición 'Urbi et Orbi' del momento extraordinario de 
oración en tiempos de epidemia (27 de marzo de 2020). 
48 lbid. 

http://www.vidanuevadigital.com/2020/05/15/repam-denuncia-
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punto de partida para abonar un cambio significativo en nuestra forma de 

entender y enfocar la vida. 

 

¿Y dónde está Dios en medio de esta tempestad global? Él se hace 

presente, no castigando con una pandemia, sino sufriéndola con nosotros 

y siendo fuerza transformadora para la vida49• En su resurrección, Jesús 

sale al encuentro de la humanidad para resucitarla y transformar su luto en 

alegría (cf. Mt 28, 9). Esa es la fuente de esperanza, que anima y motiva el 

compromiso en favor de los sufrientes. La resurrección de Jesús nos abre 

a la recreación y a la novedad de la vida, llamando a recomenzar y 

reconstruir, con la fuerza del Espíritu Santo50 .  

 

Como creyentes, hemos de preguntarnos: ¿qué nos dice Dios en 

este momento de la historia? ¿A qué nos está llamando? ¿Qué lectura 

hacemos de este signo de los tiempos? ¿Qué cambios, personales, 

sociales y eclesiales, hemos de hacer para relacionarnos con la Casa 

común, con los otros y con Dios de una manera más humana y cristiana? 

Como dice el Papa, "urge discernir y encontrar el pulso del Espíritu para 

impulsar, junto a otros, las dinámicas que puedan testimoniar y canalizar la 

vida nueva que el Señor quiere generar en este momento concreto de la 

historia"51. Ha llegado el momento de prepararse para un cambio 

fundamental en el mundo post-COVID-19. 

 

Necesidad de un cambio social 

 

Nos encontramos con un modelo económico agotado, fuente de 

desigualdades, contaminación y explotación. La pandemia ha puesto en 

crisis los cimientos estructurales y culturales del neoliberalismo capitalista: 

la reducción de la vida al valor económico, la negación de lo público y lo 

común, el individualismo como valor absoluto frente a la alteridad. La 

filosofía economicista predica que todo lo que hacemos debe ser percibido 

como una inversión, y ha de estar motivado por el interés y el cálculo 

utilitarista; pero la pandemia nos hace ver que la economía no es lo único 

                                                        
49 Á. CORDOVILLA PÉREZ, "Teología en tiempos de pandemia", en Vida Nueva, nº 3.178 (1622 de 
mayo de 2020), pp. 2930. 
50 Cf. OBISPOS DEL PAÍS VASCO Y NAVARRA, Bienaventuranzas en tiem- pos de pandemia. Carta 
pastoral ante la crisis sanitaria, económica y social a causa de la COVID19, 2020, 17. 
51 FRANCISCO, "Un plan para resucitar. Una meditación de Francisco", en Vida Nueva, nº 3.174 (1824 
de abril de 2020), p. 11. 
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decisivo y vital. El valor de la vida humana, la protección de todo ser 

humano, el cuidado de los vulnerables y del planeta no se puede someter 

a la lógica del mercado. La mentalidad neoliberal considera que la 

dimensión pública de la vida humana, y sus formas comunitarias de 

organización, son ineficientes y de gran coste económico, llevando a 

desmantelar lo público y reducirlo a su mínima expresión, como ha 

ocurrido con el sistema sanitario, poniendo la salud en manos privadas. 

Sin embargo, la pandemia ha demostrado la ineficiencia de la iniciativa 

privada para abordar un problema de salud pública tan complejo. El 

modelo económico imperante concede un valor absoluto al individuo frente 

a la alteridad, cuando lo que realmente somos es el resultado de una 

compleja red de relaciones. Las actitudes individuales resultan estériles 

frente a un problema global. La vida es un bien comunitario que no 

podemos repensar solos: todos somos responsables de todos52.  

 

El poder económico no puede gobernar la globalización. La 

verdadera economía ha de tener rostro humano y debemos poner en valor 

lo común, por encima de lo individual, la búsqueda de soluciones 

colectivas y la convicción de ir juntos.  

 

Es tiempo de reflexionar y revisar las estructuras sobre las que se 

asienta la economía, realizando las correcciones necesarias, de modo que 

la persona sea siempre el centro y el fin de la actividad económica. En ese 

sentido, "debe estar ordenada a la consecución del bien común53 viviendo 

relaciones auténticamente humanas, de amistad y de sociabilidad, de 

solidaridad y de reciprocidad, también dentro de la actividad económica y 

no solamente fuera o 'después' de ella" (Caritas in veritate, 36). Es 

necesario proporcionar ayudas eficaces al tejido empresarial y laboral, con 

vistas al mantenimiento y creación de trabajo estable y decente. Es un 

principio de vida, un elemento antropológico esencial y una dimensión 

constitutiva de la sociedad, por eso es urgente implementar medidas que 

eviten la destrucción de empleo. Y, mientras no sea posible obtener 

ingresos suficientes para una vida digna, debemos sostener a los 

desempleados, a las personas y familias vulnerables en riesgo de 

                                                        
52 C. BARTOLOMÉ RUIZ, "Covid19 e as falácias do horno economicus", en 
https://leonardoboff.org/2020/04/20/covid-19-e-as-falacias-do-homo-economicuscastor-bartolome-ruiz/ 
53 . C. BALLESTEROS, "La dimensión económica", en A/andar, nº 367(abril de 2020), p. 4. 

https://leonardoboff.org/2020/04/20/covid-19-e-as-falacias-do-homo-economicuscastor-bartolome-ruiz/
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exclusión, mediante mecanismos, como el ingreso mínimo vital, para que 

puedan afrontar su situación (cf. Bienaventuranzas en tiempos de 

pandemia, 35-36). Y, sin olvidar a los países más empobrecidos, sería 

conveniente que se cancele la deuda externa o, al menos, los pagos de los 

intereses de la deuda para el año 2020, como pide Francisco. 

   

Detrás de esta crisis está un modelo democrático muy debilitado. La 

sociedad española, en general, ha estado a la altura de la situación. Ha 

sido loable el esfuerzo y la responsabilidad de la ciudadanía siguiendo las 

indicaciones de las autoridades sanitarias. Aunque no desconfiamos del 

esfuerzo y de la buena voluntad de nuestros representantes para hacer 

frente a la crisis, no podemos dejar de ser críticos con la clase política. 

¿Serán capaces alguna vez de dejar sus estrategias y tácticas, sus ansias 

de poder, el electoralismo, para ponerse al servicio de la gente? El COVID-

19 ha puesto en jaque el sistema político, porque sus efectos alcanzan de 

lleno a la democracia en la pugna por la hegemonía política, en la crisis de 

legitimidad democrática, en el proceso de consolidación del proyecto 

europeo, y en la manera de comprender y ejercer la política en contextos 

de globalidad, complejidad e incertidumbre54• 

 

Si en la anterior crisis financiera el Estado democrático quedó 

"tocado" y resultó impotente para proteger a los ciudadanos más 

vulnerables, ahora el coronavirus pone de nuevo al Estado ante el desafío 

de cuidar y proteger. Si nuevamente fracasa, la ciudadanía puede poner la 

mirada en modelos autoritarios -China-, que han resultado más eficaces a 

costa de la libertad de los ciudadanos, con el consiguiente peligro de dar 

pasos hacia una sociedad del control y la vigilancia. Una crisis como esta 

revela la insuficiencia de la "vieja" política en condiciones de complejidad 

para responder al trilema: seguridad sanitaria, garantía económica y 

libertad democrática. Estas tres opciones no pueden ser alcanzadas de 

manera simultánea, porque profundizar una afecta el Desarrollo de otra55 

Son necesarios nuevos modelos de acción de gobierno en la relación con 

su sociedad, sus instituciones y sus profesionales. Por tanto, los 

                                                        
54 Cf. F. VIDAL, "Diario del coronavirus 40: la Niña de las Estrellas", en 
https://www.vidanuevadigital.com/blog/diario-del-coronavirus-40-la-nina-de-/as-estrellas Fernando-vidal 
55 Este trilema va en la línea del planteado por Rodrlck, quien argumenta que es imposible conseguir, al 
mismo tiempo; la globalización econó mica, la democracia política y la soberanía nacional. Las tres 
opciones simultáneas son incompatibles, por lo que nos veremos obligados a escoger solo dos de ellas. 
Cf. https://economipedia.com/definiciones/ trilema-rodrick-imposible.html 

http://www.vidanuevadigital.com/blog/diario-del-coronavirus-40-la-
https://economipedia.com/definiciones/%20trilema-rodrick-imposible.html
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principales desafíos están en la rehabilitación de la democracia, desde 

valores éticos, y en devolver la responsabilidad al pueblo para que cada 

uno sea verdaderamente responsable del otro y del bien común. Sin 

auténticos ciudadanos, participativos y corresponsables, no hay verdadera 

democracia56  

 

Quienes tienen responsabilidades políticas han de trabajar activamente en 

favor del bien común, desde los principios de la solidaridad y la 

subsidiariedad: "Espero que los gobiernos comprendan que los 

paradigmas tecnocráticos (sean estadocéntricos sean mercadocéntricos) 

no son suficientes para abordar esta crisis, ni los otros grandes problemas 

de la humanidad. Ahora más que nunca, son las personas, las 

comunidades, los pueblos quienes deben estar en el centro, unidos para 

curar, cuidar, compartir"57. Nadie se salva solo. Es necesario un plan 

compartido para evitar las amenazas contra nuestro hogar común y los 

que habitamos en él (cf. LS 164). Pero "ese trabajo de transformación del 

mundo -dicen nuestros obispos- no podemos llevarlo a cabo solos. 

Necesitamos de todos y, particularmente, de nuestras autoridades 

políticas, civiles, económicas y religiosas. Necesitamos personas con 

mucha paciencia, con la mirada puesta en los más frágiles de nuestra 

sociedad, y con una firme voluntad de llegar a acuerdos y de aplicarlos"58, 

lo cual requiere diálogo constructivo y eficaz, y dejar a un lado los 

intereses e ideologías particulares.  

 

Esto último lo hemos podido comprobar en la enorme corriente de 

solidaridad que ha generado esta crisis, que ha sacado lo mejor de cada 

ser humano. La pandemia ha hecho brotar un manantial de proximidad 

vecinal y compromiso fraterno. El coraje altruista de sanitarios, cajeras, 

reponedores de línea, transportistas, limpiadores, repartidores de comida, 

sacerdotes y religiosas, que han asumido riesgos importantes para 

asegurar el bienestar de todos, ha permitido que la vida continúe.  

 

                                                        
56 . Cf. C. GARCÍA DE ANDOIN, "Democracia en incertidumbre", en Iglesia Viva, nº 281 (enero-marzo 
de 2020), pp. 147149. 
57 FRANCISCO, "A un ejército invisible". Carta de Pascua a /os Movimientos Populares (12 de abril de 
2020). 
58 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA (Subcomisión de Acción Cari tativa Social), Mensaje con 
motivo de la festividad del Corpus Christi, Día de la Caridad 2020, "Sentado a la mesa con e/los" (Le 24, 
18). 
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Durante la crisis ha cobrado mucha fuerza lo comunitario. Han 

surgido grupos de ayuda mutua, redes, vínculos y espacios en los que se 

cuida más allá del ámbito familiar y del público. A la vez, se ha revelado, 

una vez más, la incapacidad de los servicios y programas públicos para 

dar respuestas a los nuevos riesgos sociales (aislamiento de mayores, 

necesidades básicas...).La pandemia reclama la necesidad de reorganizar 

el bienestar y los cuidados a través de una distribución más equitativa de 

la provisión y la atención social entre la familia, el Estado y el mercado, 

incorporando lo comunitario, con todas sus posibilidades de interacción y 

comunicación a través de las tecnologías y plataformas virtuales59. 

 

Esta catástrofe sanitaria tiene mucho que ver con el deterioro 

ecológico. La autodefensa de la propia tierra -dice Leonardo Boff- es 

fundamental para comprender la crisis que padecemos. La pandemia nos 

revela que el modo en que habitamos la Casa común es destructivo. Tan 

lejos ha llegado la codicia humana que la tierra se siente agotada, da 

señales de que está enferma, ha perdido su equilibrio, calentándose de 

manera creciente, formando huracanes, terremotos y nevadas nunca 

vistos antes, sequías prolongadas e inundaciones devastadoras. Pareciera 

que la tierra se está defendiendo de la depredación humana y que la 

aparición de esta enfermedad es un signo de las devastadoras 

consecuencias60• "Hemos fallado en nuestra responsabilidad como 

custodies y administradores de la tierra. La hemos contaminado y 

saqueado, poniendo en peligro nuestra misma vida. No hay futuro para 

nosotros si destruimos el ambiente que nos sostiene"61. En consecuencia, 

esta pandemia no puede combatirse solo con medios económicos y 

sanitarios, exige otra relación con la naturaleza, una conversión ecológica 

 

3. Tiempo de compromiso y esperanza  

  

Este panorama no es el fin del mundo, sino el fin de un mundo, de un 

modelo caduco. ¿Qué es lo que termina de nuestro mundo? ¿Qué mundo 

muere y cuál ha de nacer? Creo que termina, o debe terminar, el de la 

                                                        
59 Cf. Fundación FOESSA, Análisis y perspectivas 2020. Distancia social y derecho al cuidado (Madrid, 
2020), pp. 13 - 14 
60 Cf. L. BOFF, "Coronavirus: autodefensa de la propia Tierra", en V. Codina, L. Boff y otros, Covid19 
(MA- Editores, 2020), pp, 38 - 43. 
61 FRANCISCO, "Superar los desafíos globales". Catequesis de la audiencia general de los miércoles 
dedicada al 50° Día Mundial de la Tierra (22 de abril de 2020). 
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desmesura y la explotación sin fin de los recursos naturales, el del 

egoísmo institucionalizado, el de la globalización sin control, el de una 

democracia de baja intensidad, el de la crisis de los cuidados, el de la 

exclusión y rechazo a los que vienen de fuera buscando un futuro mejor. 

Pero no tenemos claro qué mundo, qué sociedad, va a emerger. Va a 

depender mucho del fortalecimiento democrático con una mayor 

participación ciudadana, de la apuesta por lo comunitario y la cohesión 

social, y de los valores éticos que acompañen nuestras vidas y decisiones 

En definitiva, toca preguntarse qué tiene que cambiar para que otra vida, 

más justa, sana y humana, sea posible. 

 

No es el tiempo de la indiferencia, del olvido y la división, sino el 

tiempo de los cuidados: de nosotros mismos, de los otros y de la creación. 

"Es tiempo de eliminar las desigualdades, de reparar la injusticia que mina 

de raíz la salud de toda la humanidad"62 Es el tiempo de reconstruir y 

recrear la cultura del encuentro, de aportar esperanza.  

 

 Como Iglesia, no podemos quedarnos bloqueados por el dolor. El 

Señor nos llama a "callejear nuestra fe y nuestra caridad", a ser discípulos 

misioneros, a salir a los caminos y encrucijadas de la historia para 

convocar a todos, especialmente a los desesperados, a los pobres y 

excluidos63. Sin duda, "la globalización de la indiferencia seguirá 

amenazando y tentando nuestro caminar. Ojalá nos encuentre con los 

anticuerpos necesarios de la justicia, la caridad y la solidaridad"64 

 

III CONSTRUYENDO EL MAÑANA: 

 

RETOS Y DESAFÍOS 

 

El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las 

Iglesias" (Ap 3,6) 

 

                                                        
62 FRANCISCO, "El egoísmo, un virus todavía peor". Homilía II Domingo de Pascua (19 de abril de 
2020). 
63 . Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Mensaje con motivo de la festividad del Corpus 
Christi, Día de la Caridad 2020 
64 FRANCISCO, "Un plan para resucitar... ". 
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Esta crisis nos interpela: "Comprender lo que Dios nos está diciendo 

en estos tiempos de pandemia también se convierte en un desafío para la 

misión de la Iglesia. La enfermedad, el sufrimiento, el miedo, el aislamiento 

nos interpelan. Nos cuestiona la pobreza de los que mueren solos, de los 

desahuciados, de los que pierden sus empleos y salarios, de los que no 

tienen hogar ni comida"65. Desde el comienzo hemos intentado dar 

respuesta a la emergencia que se nos venía encima. Pero, ahora, hemos 

de seguir discerniendo: ¿cómo responder a los nuevos desafíos? ¿Cómo 

reorientar nuestra tarea, considerando la incidencia de la crisis en todos 

los ámbitos de la vida? Es necesaria una caridad más creativa, "es la hora 

de un nueva 'imaginación de la caridad"', animaba san Juan Pablo 66 

Varios son los retos que nos planteamos. 

 

La conversión para reconstruir la vida interior. 

 

El primer reto es la conversión al Dios de la misericordia. La 

reconstrucción social pasa, en primer lugar, por reconstruir la interioridad, 

recuperar los valores evangélicos que nos sostienen y aportan sentido y 

horizonte de vida: caridad, servicio, fraternidad, comunidad, solidaridad, 

etc. Se trata de remar hacia aguas más profundas. Dios nos invita a volver 

a Él para ir al encuentro de los más frágiles pues si esta conversión es 

auténtica, si vamos conformando nuestra vida con la de Cristo, nuestra 

caridad será más activa y eficaz (cf ISP 34)67 Unidos a él y con la fuerza 

de su Espíritu, seremos, en medio de esta situación tan dolorosa, testigos 

de la fe, promotores de fraternidad, constructores de solidaridad y 

forjadores de esperanza  

 

Apoyo y acompañamiento a las personas y familias más vulnerables 

 

La atención a los más vulnerables es uno de nuestros retos 

permanentes, pero en las actuales circunstancias se han de priorizar 

aquellas acciones, programas y recursos con mayor capacidad de 

transformación de la vida de las personas y de la sociedad, haciéndolas 

protagonistas de sus procesos de desarrollo. Cáritas y toda la Iglesia han 

                                                        
65 FRANCISCO, Solemnidad de Pentecostés en San Juan de Letrán (Roma, 31 de mayo de 2020). 
66 JUAN PABLO 11, Novo Millennio lneunte, 50. 
67 . Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Iglesia, servidora de los pobres. Instrucción Pastoral. 
CV Asamblea Plenaria (Madrid, 2015), p. 34 
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de estar muy cerca de la gente, acompañando sus miedos, 

compartiéndolos e, incluso, celebrando la vulnerabilidad compartida; 

sabiendo acompañar los anhelos, los retos y las esperanzas de-tantos 

sufrientes68 Su domicilio es donde habita el sufrimiento, las vidas 

"desahuciadas" y las pobrezas crónicas, que necesitan la presencia 

permanente de una Iglesia samaritana. 

 

El apoyo ha de ir en la dirección de la justicia social, para dar 

respuesta a los derechos fundamentales, como la alimentación, acceso a 

la vivienda, el trabajo digno, etc., desde un modelo de ayuda dignificante. 

Igualmente, Cáritas ha de concienciar, a la sociedad y al mismo Estado, de 

que las políticas sociales destinadas a proteger a las familias son la justa 

devolución de la insustituible labor que realizan por el bien común y la 

construcción de la sociedad. La familia, como dice el Papa, es la primera 

escuela de los niños, el grupo de referencia de los jóvenes y la mejor 

residencia para los ancianos69. 

 

Promoción de un empleo digno dentro de un modelo de economía solidaria  

 

Reforzar nuestros programas de empleo, para favorecer la inserción 

laboral de las personas vulnerables o en situación de exclusión, 

acompañando procesos de mejora de la empleabilidad e intensificando la 

colaboración con las empresas para garantizar el acceso a un empleo 

digno, decente y estable y, así, reducir las condiciones de precariedad del 

mercado laboral. Cáritas opta por la economía solidaria como modelo de 

transformación social, que busca crear estructuras económicas no 

excluyentes ni especulativas, que ponen a la persona en el centro y se 

rigen por criterios de sostenibilidad, inclusión social y bien común. Esto 

supone adecuar las iniciativas de economía solidaria a las posibilidades 

actuales del mercado de trabajo, como consecuencia de la pandemia.  

 

Incidir en políticas públicas y medidas redistributivas 

 

                                                        
68 Cf. l. ZUBERO, "Pensando el mañana", en https://youtu.be/i3wd-sBTnHA 
69 Cf. FRANCISCO, Santa Misa por las familias en Guayaquil (Ecuador,6 de julio de 2015). 
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Reforzar la incidencia política para promover el impulso de políticas y 

medidas legislativas que combatan realmente las causas de la pobreza, y 

consigan garantizar los derechos humanos. Uno de los grandes 

aprendizajes es la necesidad del fortalecimiento de las políticas públicas, 

capaces de proveer de recursos básicos y proteger los derechos de los 

más excluidos. 

 

Nuestro servicio a la reconstrucción debe estar dirigido hacia un desarrollo 

sustentado por los derechos, para lograr que la sociedad y la economía 

sean más inclusivas y sostenibles. Mirar a través de los derechos hace 

que los más débiles cuenten y no se queden atrás. En ese sentido, Cáritas 

ha de presionar y cooperar para que esta situación, provocada por el 

coronavirus, no se transforme en una mayor exclusión y pobreza, que un 

incremento transitorio de problemas sociales no se convierta en crónico. 

Una de las razones que explican la desigualdad existente en España son 

tanto las políticas fiscales como el modelo de distribución de los recursos. 

Por eso son urgentes e imprescindibles medidas redistributivas como el 

ingreso mínimo vital, que eviten una fractura social cada vez mayor70. 

Nuestra institución puede ayudar mucho a informar e identificar a las 

personas susceptibles de percibir este tipo de ingreso y hacer seguimiento 

de su aplicación.71 

 

Concienciación y educación para una ciudadanía corresponsable  

 

Ante una democracia debilitada, de escaso calado cultural y ético, es 

necesario hacer un gran esfuerzo para concienciar y educar para una 

ciudadanía comprometida y transformadora. Urge regenerar la vida política 

y formar ciudadanos responsables. Cáritas puede desempeñar un papel 

importante en la concienciación y fortalecimiento de una cultura asociativa 

y participativa. El fortalecimiento de lo público, que no coincide sin más 

con lo estatal, tiene que ver con el espacio de encuentro y participación, 

                                                        
70 Cf. L. AVALA, "Pensando el mañana". en https://youtu.be/ZKuQ-4DeeT6A 
71 El ingreso mínimo vital supone un hito en la protección social, al introducir una prestación de carácter 
flexibley dirigida a la lucha contra la desigualdad y la pobreza en el sistema de la Seguridad Social. Sin 
embargo, hay aspectos que, o bien quedan ambiguamente definidos, o a expensas de futuros 
desarrollos normativos sin clara dirección, como pueden ser la articulación con los mecanismos del 
empleo o algunos colectivos específicos que quedan fuera (personas que salen con 18 años del sistema 
de protección de menores, personas en situación de irregularidad sobrevenida…). Cf.G. Fernández 
Maíllo, "Ya está aquí el Ingreso Mínimo Vital", PAPELES de Relaciones Ecosocia/es y Cambio Global nº 
150, FUHEM Ecosocial (Madrid, 2020), pp. 83-92. 
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con el compromiso cívico por el bien común. Se trata de dar un mayor 

protagonismo a los ciudadanos para superar las polarizaciones políticas. 

Una democracia no se sostiene principalmente porque existan leyes y 

procedimientos, sino porque se forman sujetos que tienen bien integrados 

los hábitos, actitudes y destrezas para la igualdad y la fraternidad, para la 

deliberación y el bien común, para la resolución de conflictos y la 

tolerancia. 

 

Resulta necesario un nuevo pacto social que nos ayude a todos a 

vincularnos y generar cohesión, superando los individualismos. No es 

cuestión de estos, sino de articular respuestas en torno un Estado que 

aune esfuerzos con todos los agentes sociales, económicos y políticos, 

asumiendo el papel que le corresponde para salir de esta crisis, 

garantizando derechos, nivelando asimetrías y procurando unos servicios 

públicos potentes y eficaces. Un mercado en el que la iniciativa y el 

emprendimiento estén orientados al bien común y al servicio de las 

personas, en forma de economía colaborativa, social y solidaria. Y un 

tercer sector responsable, que represente un tejido social plural, diverso y 

unido, una ciudadanía de buena gente, que extienda las redes del bien 

común.72 

 

Configuración de la sociedad de los cuidados 

 

Para nosotros, creyentes en Cristo, el compromiso por una cultura 

del cuidado, que tiene a la compasión como columna vertebral, es 

ineludible, pues "todos los cristianos estamos llamados a cuidar la 

fragilidad de los pueblos y del mundo en que vivimos" (EG 216), para 

hacer el tránsito de una cultura del descarte a una cultura del cuidado (cf. 

LS 139).  

 

La reconstrucción ha de hacerse desde el paradigma de los 

cuidados, para ir configurando una sociedad cada vez más humanizada. 

La sociedad de los cuidados es una evolución del régimen de bienestar, en 

algunas situaciones insuficientes, a otro modelo basado en un sistema que 

                                                        
72 Cf. SECRETARIADO DE PASTORAL DEL TRABAJO DE LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID, Ante un 
1 º de Mayo muy especial, en https://www.pastoral- socialmadrid.com/1o-mayo-2020-comunlcado-
pastoral-trabajo-Madrid/ 

http://www.pastoral-/
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.. 
pone en el centro la sostenibilidad de la vida y el cuidado. De una política 

de bienestar a una política de cuidados. Se plantea un nuevo modelo 

social en el que al Estado y al mercado se suman las capacidades de las 

personas y de la comunidad con un enfoque holístico, que trata de aplicar 

la lógica del cuidado a todas las áreas de la vida pública (la seguridad, la 

cultura, la economía, las comunicaciones, la educación, los servicios 

básicos o el medio ambiente), desde una articulación entre lo público, lo 

privado y lo comunitario. La comunidad es agente de cuidados, expresión 

de responsabilidad cívica y de la necesidad de cooperación para la 

sostenibilidad de la vida73. Cáritas ha de salir al encuentro de las 

personas mayores, solas y en situación de precariedad agravada por la 

pandemia. Esto supone consolidar nuestros programas de mayores y 

replantear nuestra actuación, dando prioridad al acompañamiento en el 

domicilio o en comunidades reducidas de dimensiones familiares. 

 

Caminar hacia una ecología integral 

 

  Dada la estrecha relación entre la pandemia y el deterioro ecológico, 

uno de nuestros grandes retos es la ecología integral, como nuevo 

paradigma del desarrollo humano, de la justicia y de la intervención social. 

La escucha del grito de la tierra y de los pobres, como propone Laudato si', 

posibilita repensar el contenido y las perspectivas del desarrollo humano, 

integral, solidario y sostenible. Para Cáritas, no se trata de un programa 

más, añadido a los que ya tiene, sino de una nueva manera de hacer y de 

enfocar la intervención desde la transversalidad, estando presente tanto en 

los programas de sensibilización e incidencia como en los de animación 

comunitaria, economía solidaria o cooperación fraternal. 

 

La cultura del encuentro en un mundo de rupturas y desencuentros  

 

Contribuir a cultura del encuentro, desde "la amistad cívica", la 

hospitalidad y la interculturalidad, es un desafío que abordar. La pandemia 

nos abre a un nuevo contexto de vulnerabilidad compartida y pide un 

diálogo humilde y fraterno con todos. Las fronteras caen, los muros se 

derrumban y los discursos integristas se desautorizan ante la fragilidad de 

la humanidad.  

                                                        
73 Cf. Fundación FOESSA, Análisis y perspectivas 2020 ... , p.16. 
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El esfuerzo conjunto de reconstrucción puede alimentar la búsqueda 

de una fraternidad renovada, a partir del reconocimiento de la diversidad 

de los otros; no como amenaza, sino como oportunidad y don. Esto implica 

para Cáritas, y toda la Iglesia, comprometerse, por una parte, en procesos 

de tender puentes que ayuden a superar la crispación social y política y, 

por otra, propiciar encuentros que nos hagan descubrir que nuestra 

identidad cultural está en continuo mestizaje. La presencia de migrantes y 

refugiados es un signo de que ya no vivimos en sociedades con migrantes, 

sino en sociedades migratorias. Responderá la movilidad humana es tarea 

inexcusable, facilitando el acceso y restitución en derechos a personas 

migrantes y refugiadas, e incorporando a nuestra acción social el modelo 

dela hospitalidad, la interculturalidad y el cosmopolitismo samaritano. 

 

9. Impulsar la cooperación fraterna  

 

Ante las graves consecuencias para los países más empobrecidos, 

se han de adaptar las estrategias de cooperación. Una crisis global 

requiere una respuesta global, un esfuerzo conjunto desde una mirada 

cosmopolita por parte de gobiernos, organismos e instituciones 

internacionales.  

 

El aumento de las necesidades en España no debe impedir que 

trabajemos ante los estragos que la pandemia está causando en los 

países más pobres y que viven en "estado de alarma" permanente por 

otras crisis. Cáritas y otras entidades eclesiales han de reforzar la 

cooperación y la comunión entre Iglesias, superando el localismo 

autorreferencial, trabajando por el desarrollo, concienciando de la 

necesaria ayuda internacional y que esta no se desvíe a otros fines, 

reclamando la cancelación de la deuda externa, e impulsando la caridad 

universal en nuestras Iglesias particulares, para proporcionar la ayuda 

necesaria a los que más lo necesitan. 

 

 

10. Fortalecimiento de la animación comunitaria y acompañamiento de los 

agentes  
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El lugar de Cáritas no está en la prestación de servicios de 

responsabilidad pública. Su lugar, más bien, es la comunidad, el espacio 

de lo común y lo territorial74, Su función es ser fermento dinamizador de la 

caridad de la comunidad cristiana para ponerla en estado de respuesta, de 

manera organizada, ante los retos de la pobreza y la exclusión. La 

comunidad eclesial tiene un papel importante en la reconstrucción de la 

sociedad post-COVID-19. Por ello, hemos de replantar la animación 

comunitaria en una doble dirección: ad intra y ad extra. 

 

Hacia los adentros eclesiales, la tarea animadora de Cáritas está 

orientada a poner la caridad transformadora en el centro de la vida y 

misión de la Iglesia, promoviendo a los agentes de caridad como sujetos 

determinantes de la acción pastoral, para definir, sin complejos, la 

identidad cristiana desde la caridad samaritana, como presupuesto de una 

fe creída, celebrada y practicada. Esta caridad social se alimenta de la 

misericordia, acogida y ofrecida, y alcanza a la justicia social, que cuida, 

promueve, restaura y transforma75• 

 

Hacia las afueras sociales, Cáritas ha de ayudar a recrear el tejido 

social comunitario y a generar cohesión, porque saldremos de esta 

situación si somos capaces de formar, entre todos, comunidad, una 

sociedad civil reforzada, tejida de organizaciones con bases sociales 

fuertes y compuestas por redes del bien común. Frente a la ideología de la 

desvinculación, la conveniencia de la revinculación, que se logra por el 

reconocimiento del valor de la "projimidad", el espacio del don y la 

gratuidad, la apuesta por la cercanía y el cuidado mutuo, la solidaridad con 

los más pobres y la hospitalidad con los que vienen buscando un futuro 

mejor. La reconstrucción social pasa por tejer redes del bien común sin 

carga ideológica, por la cooperación entre vecinos, por la educación para 

aceptar las diferencias como un valor, y por relocalizar la vida recuperando 

espacios de producción y consumo local, sin olvidar lo global, y 

convirtiendo lo local, barrio o pueblo, en eje de democracia participativa76. 

La animación comunitaria necesita de personas implicadas en la vida de la 

                                                        
74 Cf. F. FANTOVA, "Pensando el mañana", en https://youtu.be/ K3o_82oaqTI 
75 Cf. J. l. CALLEJA, "El Estado y la sociedad nos van a apretar las clavijas económicas, mientras no se 
vea algo de luz a la crisis", en https://www.religiondigital.org/opinion/Jose-lghacio-Calleja-/glesia-
intervencion-coronavirus-desescalada-muerte-re/igion-ritos-caridad-futuro- espana_0_2227277258.html 
76 Cf.I.ZUBERO, “Pensando el mañana”. En https://www.youtube.com/watch?v=i3wd-sBTnHA 

http://www.religiondigital.org/opinion/Jose-lghacio-Calleja-/glesia-
http://www.religiondigital.org/opinion/Jose-lghacio-Calleja-/glesia-
https://www.youtube.com/watch?v=i3wd-sBTnHA
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comunidad y el territorio, de la parroquia y el barrio. Tarea fundamental de 

Cáritas es el cuidado y desarrollo de los agentes de caridad, desde el 

acompañamiento y la formación. En estos momentos es muy importante 

animar, formar y adaptar la acción de los equipos para dar respuesta a la 

crisis. Un reto ineludible, que nos ha mostrado con mayor claridad la 

pandemia, es el relevo generacional del voluntariado, un modelo de 

voluntariado intergeneracional, y la necesidad de animar el compromiso de 

los jóvenes; también el de ver qué papel pueden desempeñar los mayores, 

a partir de ahora, y cómo acompañar e integrar en la institución a los 

nuevos voluntarios, que se han acercado a Cáritas a raíz de esta crisis. 

 

CONCLUSIÓN 

 

El mayor desafío es afrontar las consecuencias de esta crisis y 

colaborar en la reconstrucción, que no puede ser solo económica, sino 

también personal, política, social y cultural. Haremos frente a la crisis si 

integramos la importancia de la sostenibilidad, si nos convencemos de la 

necesaria cohesión y si somos capaces de hacer un proyecto compartido 

en el que la inclusión social sea uno de sus pilares. Ahora bien, la 

"reconstrucción" no puede ser un volver, sin más, a lo de antes, pues no 

queremos un crecimiento desproporcionado y especulativo, ni el vacío 

cultural, ni el individualismo posesivo y la desigualdad instalada en la 

sociedad. No se trata de Volver al pasado, sino de encarar el futuro desde 

los anhelos de justicia y equidad, de paz y solidaridad, desde la vida 

cotidiana de la familia y la vecindad; desde el respeto a la diversidad y el 

deseo de una fraternidad universal. 
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Queridas hermanas, queridos hermanos: 

 

Después de la reunión de los consejos ejecutivos de la UISG y de 

la USG, que tuvo lugar el pasado 25 de mayo de 2020, hemos sentido la 

necesidad de compartir con ustedes nuestras preocupaciones, incertezas 

y experiencias, de manifestar nuestra comunión y ofrecer sugerencias 

para el discernimiento en este tiempo de gran sufrimiento para toda la 

humanidad. 

 

Él les preguntó: ¿De qué vienen hablando por el camino? (Lc 24,17) 

 

Necesitamos el discernimiento cuando las condiciones que nos 

rodean perturban nuestra paz y serenidad, y ante eso no tenemos recetas 

preparadas. 

 

Nuestros programas y nuestros momentos de encuentro y también 

los ritmos ordinarios de nuestra vida y trabajo se han visto alterados. Pero 

en todo esto hemos oído la voz del señor que nos decía: “¡Ánimo! ¡Te 

envío a recorrer los caminos de este mundo que amo!" 

 

En este momento que estamos viviendo, nos sentimos inspirados 

por el encuentro de Jesús con los dos discípulos que, incapaces de 

interpretar todo lo sucedido en Jerusalén, retoman, desilusionados y sin 

esperanza, el camino hacia Emaús (lc 24,13-33; Jn 19,25).  

 

Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos (Lc 24, 15) 

CUIDÉMONOS LOS UNOS A LOS OTROS, CÓMO 
CUIDA DE NOSOTROS EL DIOS SALVADOR. 
Hna. Jolanta Kafka RMI. Presidenta UISG.  

P. Arturo Sosa. SJ. Presidente USG 
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Jesús, hoy como entonces, viene a nuestro encuentro y camina a 

nuestro lado, también cuando no somos capaces de reconocerlo. El 

Crucificado-Resucitado ejerce su ministerio de consolación (2 Cor 1,3-

7) y cuida a sus hermanos y hermanas. 

 

Digamos con el salmista: ¡Bendito sea el Señor día tras día! Cuida 

de nosotros el Dios salvador (Sal 68,20). 

 

Jesús, como hizo con los discípulos de Emaús, nos escucha 

pacientemente. es- cucha nuestras conversaciones cuando nos 

interrogamos sobre el sentido de lo que sucede y sobre el cambio que, 

junto a la humanidad, estamos invitados a realizar a partir de la 

experiencia vivida. 

 

De hecho, somos conscientes de que la crisis provocada por la 

pandemia no es la causa de la crisis de la vida religiosa, de las crisis 

políticas, económicas o de la Iglesia; reconocemos, sin embargo, que 

ejerce una fuerza catalizadora en los procesos de crisis ya en curso, y 

que ahora parecen haberse acelerado con renovado vigor. 

 

Manifestamos nuestra cercanía fraterna a todos aquellos que en 

este período de pandemia han sufrido más directamente y han perdido 

miembros de sus Institutos, familias y colaboradores. Estamos cerca de 

las comunidades que con esfuerzo afrontan el luto, la convalecencia y los 

problemas económicos que la pandemia ha generado. El camino 

pascual de Jesús con nosotros es la única fuente de nuestra esperanza. 

 

El Papa Francisco nos ha pedido muchas veces en estas semanas 

caminar jun- tos porque, como repite frecuentemente, sólo juntos 

podemos hacer frente a las dificultades de esta situación y aprovechar 

este momento histórico para dar un significado nuevo a este giro que el 

camino de la humanidad está tomando. 

 

Jesús entra en diálogo con nosotros para iluminar el sentido de lo 

que ocurre y, encendiendo nuestros corazones, nos ayuda en nuestro 

discernimiento con su palabra y su espíritu. 
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¿Cómo convertir este tiempo de oscuridad en una oportunidad 

luminosa para la animación de nuestros institutos? ¿Cómo aprovechar 

las intuiciones más bellas que han surgido durante este tiempo de 

prueba, para nuestro cambio y para nuestra misión? estamos seguros de 

que el camino a recorrer es el discernimiento conjunto, en el cual el 

espíritu encuentra el espacio para guiarnos. 

 

Es un tiempo, pues, que nos invita a cuidar la escucha, a crear 

espacios de silencio contemplativo y de intercambio, tanto de reflexiones 

como de datos concretos, de modo que el discernimiento no sea 

precipitado ni las conclusiones apresura- das. 

 

Escuchar a todas las generaciones: memoria del pasado, atención 

al presente y la mirada dirigida hacia el futuro. Ofrecer un espacio 

especial a los jóvenes para que puedan expresar y compartir sus sueños 

y sus deseos. Ofrecer espacios especiales también a las personas 

ancianas para que su testimonio pueda ser preservado en la continuidad 

de la historia. 

 

Escuchar con atención y leer la realidad, lo que está 

verdaderamente sucediendo. La sostenibilidad de nuestra misión, de 

nuestras estructuras, debe ser cui- dada integralmente, pero el bien más 

preciado que debemos conservar es nuestra identidad carismática y las 

personas. ¿Qué espacios de escucha podemos crear para que esto 

suceda? 

 

Tenemos que agradecer a tantos autores que, desde lugares muy 

distintos del planeta, han ofrecido sus contribuciones desde el punto de 

vista espiritual, teológico, social, económico, ético, así como también 

crítico, de esta situación que estamos atravesando. No nos hemos 

sentido solos, hemos acudido a la riqueza de este material, pero al 

mismo tiempo continuamos sintiendo la necesidad de escucha y de 

búsqueda. Y todo esto porque sabemos que el Espíritu Santo no deja 

de hablarnos en medio de las dificultades. 

 

Así lo subraya la narración del Génesis: al inicio todo era caos, pero 

el Espíritu aleteando sobre las aguas inició un orden nuevo. Este 
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tiempo nos lleva de nuevo al origen, porque el Espíritu que está en 

nosotros, como en tantos otros de nuestros hermanos y hermanas de la 

humanidad, suscita un gran deseo de renovación, de recuperación, de 

nuevo nacimiento. ¿Puede nacer hoy un mundo nuevo? 

 

Entonces Jesús les explicó todo lo que había sido escrito sobre él 

en las Escrituras, empezando con los libros de Moisés y todos los 

profetas (Lc 24, 27) 

 

Escuchando la palabra de Jesús, escrutando las escrituras, 

atentos a las mociones del Espíritu Santo, llegamos a una encrucijada 

en la que debemos escoger el camino a recorrer. 

 

El confinamiento nos ha llevado a concentrar y expresar nuestra 

solidaridad a nivel local, a veces en un círculo pequeño. Hemos 

descubierto a nuestro prójimo. ¡Qué bello este camino de recuperación 

de la significatividad de nuestra presencia “vecina”, de una proximidad 

visible no tanto en las grandes estructuras, sino en gestos concretos de 

ayuda recíproca! Como en los inicios de la historia de nuestras familias 

religiosas, donde todo nacía de una pequeña comunidad y desde las 

relaciones inmediatas y personales, como sucedió también a Jesús en 

Nazaret. 

 

Esto manifiesta la tensión entre la creatividad por la solidaridad 

global, porque nos damos cuenta de las consecuencias humanitarias 

de la pandemia (falta de medios y estructuras sanitarias para hacer 

frente a la enfermedad, asegurar la higiene, atender la comunicación, 

asegurar la protección…) y la creatividad local hacia aquellos que, 

debido a esta pandemia, perderán no solo su trabajo o bienes, sino 

quizás también la voluntad de reconstrucción. 

 

Es un tiempo de santa inquietud. Hemos sido privados de 

proyectos, de bienes y del poder de gestionar nuestra propia vida, 

nuestras obras y misiones. nos hemos sentido impotentes. esta 

pobreza e incerteza nos empuja a fiarnos verdaderamente de Dios, a 

aceptar que la inseguridad nos eduque en una intensa búsqueda de 

Dios, a ancorar el corazón en El. Esto renueva en nosotros la 
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experiencia sorprendente de los inicios: nuestra vocación y misión nacen 

constantemente de Él. Por esto vivimos en un tiempo fecundo. 

 

Al discernir el camino a seguir nos damos cuenta de cuán grande 

es la necesi- dad que tenemos de Jesús. 

 

La imagen de la Plaza de San Pedro ha permanecido impresa en 

nosotros como un icono del Pastor que parece solo, pero que en realidad 

abraza a todos. Esta imagen nos ha ayudado en nuestra misión de 

animación, en la que experimentamos la impotencia y al mismo tiempo la 

gran fuerza de Cristo Resucitado en quien ponemos toda nuestra 

confianza. 

 

Pero ellos le rogaron con insistencia: Quédate con nosotros, porque ya 

está atardeciendo. Ya casi es de noche. Entonces Jesús entró y se 

quedó con ellos (Lc 24,29) 

 

De modo directo o virtual hemos descubierto la necesidad del 

acompaña- miento recíproco, más allá de nuestra comunidad 

congregacional: una comunión que sólo crece y da frutos cuando se abre 

a la comunión eclesial y a la fraternidad humana. 

 

Reconocemos la presencia del Señor al partir el pan, en la 

comunidad fraterna reunida en torno a la palabra y la mesa del señor. 

Hemos vivido un momento de ‘Cenáculo universal’, nos hemos detenido 

ante Cristo con su Madre, y este estar y rezar juntos se han convertido 

en el seno en el cual el Espíritu Santo encarna a Jesús, el Verbo de la 

vida que vence la muerte, para que Cristo esté presente en su Cuerpo, y 

que su Cuerpo se convierta en un Pueblo nuevo, capaz de una comunión 

que abraza a toda la humanidad. ¡Pentecostés siempre renueva a la 

iglesia y al mundo! 

 

Nos hemos reunido en torno al pan de la palabra del señor, pero no 

siempre hemos podido participar en el cuerpo y sangre de Jesús. Esta 

experiencia nos ha hecho comprender todavía más la preciosidad de la 

fuente de nuestra vida cristiana y religiosa y ha despertado en nosotros el 

profundo deseo de adorarlo en espíritu y verdad. 
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Entonces se pusieron de pie de inmediato y regresaron a Jerusalén. Allí 

encontraron reunidos a los once apóstoles y a los que estaban con ellos 

(Lc 24, 33) 

Es el tiempo de la comunión, de una conciencia cada vez mayor 

de la interconexión que existe entre nosotros. 

 

También nosotros, como los discípulos, estamos llamados a 

recuperar el sentido profundo de nuestra vida consagrada: andar en 

misión, proclamar con nuestra vida y nuestro trabajo al señor Jesús, que 

nos ha abierto las vías de la justicia y de la reconciliación. 

 

Llamados también a revisitar las prioridades de la misión de la 

congregación a partir de una visión integral. Todos los servicios 

sanitarios, dirigidos al cuidado de las personas ancianas y de los más 

vulnerables han estado en primera fila, protagonistas de la batalla de 

estos meses. Algunas de nuestras estructuras de acogida se han puesto 

a disposición de los hospitales o de las personas sin hogar, inmigrantes 

y trabajadores atrapados por el confinamiento. Las plataformas de 

educación y formación han utilizado diversas formas de comunicación y 

enseñanza. Pero ¿cuál es el futuro de nuestra misión? ¿Qué opciones 

tomar sabiendo que muchas de ellas sufrirán graves crisis de 

sostenibilidad porque no están reconocidas por el estado o porque 

carecen de medios? 

 

 

Con la pandemia, nuevas y viejas formas de pobreza se están 

extendiendo, al tiempo que salen a la luz nuevas enfermedades sociales 
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que dificultan el nuevo nacimiento. Muchas personas permanecen 

excluidas, no solo de internet, sino de la misma sociedad, con pérdidas 

enormes y miles de víctimas de la explotación y de la marginación. Nos 

preguntamos: ¿Cómo ser testimonios de la presencia viva de un Dios 

que se conmueve y se inclina sobre ellos para cuidarlos? se nos está 

pidiendo una renovada “fantasía de la caridad”. 

 

¡Es verdad! ¡El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón! 

(Lc 24, 34) 

 

El señor Jesús ha prometido estar con nosotros cada día hasta el 

final de la historia y nos ha dado su espíritu que nos recuerda todo lo 

que él ha aprendido del Padre y nos ha transmitido a nosotros, sus 

seguidores. 

 

Como Vida Religiosa estamos llamados a testimoniar la ternura 

de Dios que, en Jesús, cuida de todos los seres humanos; estamos 

llamado a cuidar la vida de los descartados, que esta pandemia ha 

multiplicado de forma exponencial como consecuencia de las estructuras 

injustas de nuestro mundo, incapaces de situar a los seres humanos y el 

bien común en el centro de las decisiones políticas locales, nacionales o 

mundiales. 

 

Estamos llamados a cuidar el presente y el futuro de la humanidad, 

en sus relaciones con el ambiente, acompañando a los jóvenes y 

aprendiendo de ellos, para renovar el sentido de nuestra vida y misión 

como personas consagradas. 

 

Ante tanta negligencia, puesta en evidencia por la pandemia, como 

Vida Religiosa queremos poner en marcha procesos que nos lleven a 

una cultura del cuidado, a través del diálogo profundo con nuestros 

compañeros y compañeras en la misión porque, con máximo respeto por 

la conciencia y la vocación de cada uno, se genere un ambiente de 

discernimiento que pueda iluminar la programación apostólica y pueda 

contribuir a la misión de reconciliar todas las cosas en Cristo. Cuidar y 

dejarse cuidar para crecer como Vida Religiosa en una dimensión 

universal. 
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Nos sentimos en camino, como los discípulos de Emaús, abiertos 

a lo que el Señor quiera mostrarnos en el camino en los próximos 

meses. En este recorrido de escucha y discernimiento, representa un 

momento de particular importancia la reunión de las delegadas de las 

constelaciones de la UISG juntamente con los miembros de la USG, 

programada para mayo de 2021, momento en el cual deseamos recoger 

y profundizar sobre los frutos de este tiempo de escucha y reflexión. 

 

Nuestra Señora, María de Nazaret, nos acompañe en este camino 

de seguimiento de su hijo Jesús, el Cristo, que siempre nos precede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

INFORME PROYECTOS OBLATAS EUROPA SOBRE EL IMPACTO 
DEL COVID-19 EN LAS MUJERES QUE EJERCEN PROSTITUCIÓN Y/O 
SON VÍCTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL 
Introducción  

La crisis del COVID-19 llegó de forma inesperada y dio inicio a una serie 

de cambios sociales, ante los cuales, los Proyectos Sociales de Oblatas de 

la Provincia Europa no quedaron inmunes. Los 3 países que forman parte 

de esta Provincia, España, Italia y Portugal, han sido afectados por la 

pandemia de diferente manera, pero se ha vivido la misma realidad de 

acercamiento a las mujeres en situación de prostitución y/o victimas de 

Trata con fines de exploración sexual.  

 

El hecho de vivir el mismo fenómeno, las mismas dificultades y desafíos, 

ha fortalecido la unión entre los proyectos Oblatas, que han compartido las 
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experiencias vividas y la búsqueda de soluciones para dar respuesta a las 

necesidades que las mujeres presentan cada día, desde la creatividad e 

imaginación. 

 

El Informe que se presenta, realizado por 16 proyectos sociales de Oblatas 

en Europa, tiene como objetivo dar a conocer la realidad vivida por las 

mujeres, sus necesidades, sentimientos, y demandas, así como, las 

respuestas ofrecidas por estos Proyectos en las que destaca el 

acompañamiento a las mujeres caracterizado por la acogida, cercanía y 

respeto.   

 

Los Proyectos sociales de las hermanas Oblatas, tienen como pilares en 

su intervención, la atención directa a las mujeres, el trabajo de calle, la 

sensibilización e incidencia política, la formación y la búsqueda de empleo. 

Estas áreas de intervención se mantuvieron durante la crisis del COVID-19 

y tanto las mujeres como los equipos hicieron su proceso de adaptación. 

 

Durante el período de alerta sanitaria de los tres países se han atendido a 

2.759 mujeres. Éstas han realizado 7.828 demandas, a través de los 

Proyectos Sociales y se ha dado respuesta con 12.749 intervenciones.  

 

Desarrollo 

En esta situación de crisis provocada por el COVID-19, aunque el 

consumo de prostitución en la calle y en algunos ámbitos cerrados, ha 

disminuido, no ha desaparecido y se ha readaptado a un nuevo escenario 

de confinamiento y enfermedad. 

Esta crisis ha dado lugar a una gran variedad de situaciones de 

vulnerabilidad que están viviendo las mujeres. Hay mujeres que 

continúan pagando habitaciones o que se han quedado confinadas en los 

pisos y clubs en los que ejercen prostitución, sin que los propietarios 

cubran las necesidades más básicas. En algunos lugares se raciona la 

comida.    

 

Muchas mujeres están adquiriendo deudas, bastante importantes, con 

proxenetas o prestamistas del contexto de prostitución, que se intuye, van 

a generarles una reexplotación a medida que esta situación vaya pasando.  
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Algunas de ellas están manteniendo videoconferencias de carácter sexual. 

Es una entrada de dinero, pero les preocupa la utilización posterior de las 

imágenes (pornografía…) 

Otras mujeres han sido desalojadas o expulsadas de pisos y lugares de 

alterne, donde ejercían la prostitución y vivían; y la mayoría de las que 

ejercían en la calle, han dejado de hacerlo y carecen de dinero, para dar 

cobertura a las necesidades básicas y para ayudar a sus familias en sus 

países de origen.  

En el caso de las víctimas de trata, están siendo coaccionadas a 

mantenerse en la actividad durante el periodo de aislamiento y sometidas 

a situaciones de explotación y coerción.  

 

Quienes se encuentran acogidas en los recursos de los Proyectos 

Sociales de Oblatas están siendo atendidas y protegidas, aunque esta 

situación la viven con angustia por el confinamiento y el recuerdo que el 

mismo provoca, ante lo que han padecido anteriormente.  

Algunas mujeres comienzan a tomar conciencia de que el ejercicio de la 

prostitución no es una fuente segura de ingresos y comienzan a plantearse 

otras opciones. 

Respecto a las mujeres que trabajaban en el sector de limpieza o cuidado 

de personas mayores, sin contrato, se han quedado sin empleo y, por lo 

tanto sin ingresos, así como, quienes trabajaban en el sector de la 

hostelería. 

La amenaza permanente del COVID-19 y las necesarias medidas de 

seguridad y protección contra la pandemia, están causando un fuerte 

impacto psicológico en las mujeres, en su mayoría, experimentan 

aislamiento, soledad, desprotección, ansiedad, apatía, angustia, 

desesperanza y un importante aumento del nivel de estrés (preocupación 

por exceso de problemáticas presentes) y ansiedad (preocupación por 

cómo hacer frente a problemáticas, que aparecerán a medio plazo, debido 

a las consecuencias de esta crisis). Quienes, anteriormente, no habían 

solicitado ayudas económicas, sienten vergüenza al pedirlas. 

 

Por otra parte, padecen la incertidumbre y la inseguridad ante el 

desconocimiento de lo que va a ocurrir con el trabajo que venían 
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realizando, con su situación administrativa, también intranquilidad y 

desesperación ante el futuro incierto, ante las consecuencias sociales, 

económicas y políticas derivadas de esta crisis, preocupación  

 

por sus hijos y por las familias en sus países de origen, a quienes también 

se les ha incrementado la situación de vulnerabilidad y pobreza a causa de 

la pandemia. 

 

Las mujeres sufren miedo a contagiarse, a no encontrar trabajo, a perder 

la casa, a ser agredidas, por el aumento de conflictividad que genera el 

confinamiento.  

 

Manifiestan una gran inestabilidad emocional, detectándose un aumento 

del pensamiento dicotómico o polarizado, que contribuye al aumento de 

conflictos en la convivencia.  

 

Se da un estrés derivado de la conciliación familiar y la educación de los 

hijos en aquellas mujeres que son madres: Conflictos familiares por la 

convivencia y la necesidad de adaptar roles y pautas educativas con sus 

hijas e hijos, a quienes tienen que ayudar en sus tareas escolares.  

 

A nivel cognitivo, expresan dificultades para retener y organizar la 

información que reciben, problemas para elaborar y llevar a cabo 

planteamientos estructurados. Presentan pensamientos recurrentes o 

repetitivos, desorientación, y dificultad en la comprensión y gestión de 

procedimientos sencillos. 

 

A nivel físico, manifiestan sufrir cefaleas, dolores de estómago, cansancio, 

insomnio o alteración del sueño.  

 

Algunas mujeres también han recaído en adicciones, volviendo a 

consumir, tabaco, alcohol y drogas. 

 

Junto a esta realidad, se da también la situación de mujeres que 

demuestran resiliencia y aceptación del momento actual, como 

oportunidad para dar un cambio a sus vidas. Algunas se están 
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replanteando sus proyectos de vida y se está dando una complicidad y una 

significativa red solidaria entre ellas. 

 

Ante esta situación que viven y padecen, las mujeres solicitan a los 

Proyectos Sociales de la Provincia Europa, información sobre la situación 

del COVID-19 y asesoramiento socio-sanitario sobre cómo protegerse y 

proteger.  

 

Quienes ejercen la prostitución, solicitan material preventivo. 

 

Demandan cobertura de las necesidades básicas (alimentación, pago de 

alquiler, facturas, medicación, material de higiene, etc.), atención y 

acompañamiento psicológico, orientación para la educación de sus hijas e 

hijos. Algunas mujeres también piden alojamiento, al no poder enfrentar 

los gastos de alquiler.  

 

Las mujeres solicitan información y acompañamiento para gestiones 

relacionadas con la solicitud de ayudas sociales, trámites administrativos 

con extranjería, ERTES, desahucios, homologación de títulos, etc. Piden 

orientación jurídica en relación a procesos judiciales y demandan 

asesoramiento laboral, formación prelaboral especializada y búsqueda de 

empleo. 

 

Ante estas demandas, desde los proyectos sociales de Oblatas se ha 

ofrecido seguimiento telefónico individualizado de las mujeres, para 

conocer cómo se encuentran y cuáles son sus demandas. 

 

Se ha realizado contención emocional y atención psicológica a las mujeres 

que lo han necesitado. 

 

Se ha ofrecido información sobre el estado de alarma y las medidas a 

seguir en la crisis del COVID-19.  Se han facilitado materiales de 

protección (mascarillas, guantes, geles…), y se ha hecho especial 

seguimiento de las mujeres que se encuentran en grupos de riesgo.  
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Se ha realizado orientación y asesoramiento para la gestión telemática de 

prestaciones, trámites administrativos, etc. Debido a la falta de acceso a 

recursos informáticos o por el desconocimiento de los mismos. 

 

También se han tramitado e informado sobre las ayudas económicas para 

cubrir necesidades básicas, ayudas de alimentación, cheques para 

comprar en supermercados, etc.  

Desde los proyectos sociales de Oblatas se ha enviado material 

formativo en formato digital o audiovisual para que las mujeres puedan 

continuar su formación. 

Además, en cuanto a la orientación laboral, se ha realizado un 

seguimiento individualizado de las mujeres atendidas a través de contacto 

telefónico para detectar si las circunstancias provocadas por el COVID-19 

han modificado su nivel de empleabilidad: reducción de la flexibilidad 

laboral por el cuidado de hijos a cargo tras el cierre de colegios y 

guarderías; disminución de la motivación en la búsqueda de trabajo por 

temor a la enfermedad (o por temor a una posible detención en los 

desplazamientos de personas en situación administrativa irregular), etc. 

Se han enviado ofertas de empleo por mensajería instantánea (WhatsApp) 

e intermediación laboral (sobre todo en sectores de servicios esenciales 

como limpieza de oficinas, atención a personas mayores, servicio 

doméstico, empresas hortofrutícolas, …).  

 

Se ha ofrecido orientación sobre despidos por circunstancias sobrevenidas 

relacionadas con el estado de alarma en sus diferentes fórmulas (ERTE, 

finalización de contrato laboral, despedidos o reducción de jornada).  

 

Se han realizado gestiones online y telefónicas con el Servicio de Empleo 

de la CC.AA correspondiente, con el SEPE y con Tesorería General de la 

Seguridad Social para diferentes cuestiones laborales (inscripción online 

como demandante de empleo, solicitud de número de afiliación a la 

seguridad social, solicitud de prestaciones o subsidios por desempleo…).  

Esta nueva realidad también ha exigido un replanteamiento de las nuevas 

formas de contactar con las mujeres, de revisar los protocolos de 

intervención en el trabajo de calle, de acceder a los espacios donde no 

haya presencia y haya una demanda concreta a la que se pueda dar 

respuesta desde los Proyectos, teniendo en cuenta las posibilidades de 
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cada uno. También se ha planteado la exploración de las fronteras 

virtuales. 

En el acercamiento a los lugares de ejercicio de prostitución, se les ha 

hecho llegar a las mujeres, las medidas de seguridad y protección, así 

como facilitarles mascarillas y gel desinfectante en los lugares de la 

intervención que presentan más vulnerabilidad. También se han preparado 

folletos informativos de prevención del COVID-19. 

Esta crisis también ha traído consigo aspectos positivos, como ha sido el 

hecho que se potencie la coordinación y el trabajo en red.  

El apoyo entre Entidades sociales, tanto del ámbito público como privado, 

la colaboración y unión entre las diversas ONGs, que atienden a mujeres 

en situación de prostitución y la mayor coordinación entre los Proyectos de 

Oblatas, dentro de la Provincia Europa, han provocado una buena gestión 

en las demandas que se nos presentan cada día, ofreciendo una mayor 

capacidad de respuesta ante las necesidades de las mujeres. Además, 

también, señalar que han surgido nuevas relaciones con otras entidades 

con las que no existía trabajo en red.  

Se da una diversidad de experiencias en la coordinación con la 

Administración pública, dependiendo de cada Comunidad autónoma o 

Ayuntamiento. Algunos proyectos valoran positivamente la gestión de 

ayudas oficiales y subvenciones extraordinarias, otros Proyectos, en 

cambio, la evalúan como desorganizada y lenta a la hora de dar 

respuestas.  

Se ha incrementado la información y relación con las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado, en las situaciones de precariedad y 

vulnerabilidad en que se encuentran algunas mujeres, obligadas a 

permanecer en los clubs y pisos de prostitución y que, debido al Estado de 

Alarma, ya no pueden ejercer esa actividad por lo que se les ha expulsado 

y se han visto sin alojamiento. Estas situaciones han requerido una mayor 

coordinación con las FCSE. 

Dinámicas de cambio 

Mirando hacia el futuro, y dada la situación actual, se han comenzado a 

adaptar los propios espacios en los Recursos de Acogida y Centros de 

Día, para que la acogida, la atención y el acompañamiento a las 

mujeres, sigan siendo de calidad, como caracteriza al estilo oblata y 
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teniendo en cuenta las medidas de seguridad y cuidado mutuo ante esta 

nueva situación. Se hace necesario crear e implementar un plan de 

desescalada, llevándolo efectivo entre mujeres y profesionales de los 

proyectos. 

La respuesta a la situación de las mujeres reclama creatividad e 

imaginación, reajuste de prioridades, nuevas metodologías de trabajo, 

lucidez y coraje para saber descubrir lo que tiene sentido mantener en el 

futuro.  

Algunas mujeres que ejercían prostitución han manifestado su decisión de 

abandonar ésta. Otras mujeres solicitan una alternativa que les ayuda a 

dejar de sentirse explotadas. Esta realidad sigue reclamando fortalecer 

recursos que apoyen la orientación e itinerario laboral, la búsqueda de 

empleo, la formación, el emprendimiento social, el apoyo residencial 

durante esta etapa de búsqueda activa, que cubra sus necesidades 

básicas, la atención psicológica, el seguimiento y asesoramiento en sus 

situaciones administrativas. 

En la línea del fortalecimiento de la búsqueda de empleo, con 

prospección del mercado laboral, es preciso impulsar los acuerdos con 

empresas y otras entidades sociales. 

En el campo de la formación, reformular y reforzar ésta a nivel virtual 

(posibilitando un mayor número de mujeres) y a nivel presencial, con la 

incorporación de las medidas de prevención y seguridad adecuadas.  

Será necesario adaptar las actividades formativas y la orientación laboral a 

los perfiles profesionales más demandados, tras el impacto del virus.  

Favorecer talleres sobre las medidas de prevención Covid-19 en contextos 

de prostitución, talleres de promoción integral, alfabetización digital o 

mejora de competencias digitales, capacitación en TIC´s, clases de 

español, italiano o portugués. 

 

Negociar con otras instituciones para que las mujeres sin documentación, 

puedan acceder a una formación reglada. 

Mientras dure la situación de crisis, se hace necesaria la búsqueda de 

recursos que den cobertura a las necesidades básicas, que no puedan 

ser cubiertas por la Administración Pública, especialmente alquileres de 

vivienda.  
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Un problema emergente, ahora que se reinicia la actividad, es el de la 

conciliación de la vida familiar y laboral de las mujeres, y la necesidad de 

alternativas para el cuidado de los menores durante el tiempo que estén 

cerrados los colegios. 

También hay que seguir reforzando y trabajando en el Plan de 

Contingencia: Medidas adicionales dirigidas a víctimas de trata, 

explotación sexual y a mujeres en contextos de prostitución, en la gestión 

y seguimiento de la Renta Mínima Vital. 

En los Recursos Residenciales, tener en cuenta la flexibilidad por el 

momento que se vive, en cuanto a los tiempos de estancia, y barajar 

diferentes opciones de alojamiento y respuestas, ante la fuerte demanda.  

Como entidad especializada, reivindicar la aceptación de informes sociales 

y el acceso de las mujeres víctimas de trata con fines de explotación 

sexual a los recursos públicos, independientemente de su situación 

administrativa. 

En beneficio de las mujeres que se acompañan, se ve necesario continuar 

fomentando la red interna Oblatas, diseñar con una visión global y 

compartir buenas prácticas. 

Seguir tejiendo y articulando redes con otras Entidades privadas y 

públicas, así como con Empresas que favorezcan el empleo. Aunar 

esfuerzos en la coordinación con el estamento político y entes sociales 

para que, a todos los niveles administrativos (estatal, autonómico y local), 

se generen mecanismos de respuesta y alternativas reales, que 

favorezcan la autonomía y el empleo de las mujeres.  

Conocer bien los recursos que hay en las zonas donde se interviene, con 

el fin de no ofrecer duplicidades y dar respuestas adecuadas a las 

mujeres. 

Podría ser útil ampliar la red de colaboraciones, no sólo con entidades que 

se ocupan de la trata y la prostitución, sino también con entidades que se 

ocupan de la formación.  

En relación a la visibilización de la Entidad, la sensibilización social y 

la incidencia política, se ve necesario el fortalecimiento de las mismas.  

Transmitir desde los Proyectos Oblatas la realidad que acompañamos y 

ejercer presión sobre las administraciones por la necesidad del 

reconocimiento de derechos, mediante la regularización administrativa y 
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acceso a empadronamiento, entre otros y que las nuevas políticas sociales 

den respuesta a la situación de vulnerabilidad específica de las mujeres. 

Respecto al cuidado de los equipos, se ve necesario fortalecer la 

formación de éstos en beneficio de la mujer. Establecer criterios comunes 

en todos los Proyectos, en cuanto a la formación del equipo, a la 

intervención con las mujeres y a la visibilización de los Proyectos, de la 

Entidad, en las distintas plataformas, en los medios de comunicación. 

Es importante el apoyo emocional a las/los técnicos del proyecto, no sólo 

desde el asesoramiento de las medidas de protección, también facilitando 

espacios de autocuidado y protección emocional, aportando seguridad y 

confianza al equipo.  

Otro aspecto a tener en cuenta es el seguir impulsando la 

autofinanciación de los Proyectos. (1 de junio de 2020) 

 

Complementarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS 

HUMANOS, POLÍTICAS 

PÚBLICAS Y AGENDA 

2030:  

LA MEJOR RECETA 

CONTRA EL COVID-19 

Y LA CRISIS GLOBAL 

GENERADA 

 

SALIMOS TODAS JUNTAS SIN DEJAR NADIE ATRÁS. 
AGENDA 2030, LA MEJOR RECETA CONTRA EL 
COVID 19 Y LA CRISIS GLOBAL GENERAL. 
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Las entidades que conforman Futuro en Común77 observan con 

preocupación el impacto desproporcionado que la pandemia del 

COVID-19 - y la crisis económica asociada - va a tener sobre las 

personas y poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, tanto 

en España como en el resto del planeta. La pandemia pone de relieve 

desigualdades estructurales de distinta naturaleza (económicas, sociales, 

de género etc), dentro y entre países, así como los desequilibrios 

ambientales que están en la base de su gestación. 

 

En España, el sexto  país  más  desigual  de  Europa, con un 26,1% 

de personas  en  riesgo de  pobreza  y  exclusión,  donde se lleva 

“décadas gobernando  para  las  grandes empresas y los ricos” —según 

el Relator Especial de NNUU de  extrema  pobreza  y  DDHH,  Philip 

Alston—, con servicios  públicos  mermados y un Estado de Bienestar 

deteriorado, las consecuencias del COVID-19 van a ser devastadoras 

si no se toman las medidas oportunas. 

 

Por otro lado, a pesar de haberse desatado la crisis en países de la 

OCDE, su carácter global y sistémico requiere articular una respuesta 

más allá de nuestras fronteras, coordinada a nivel internacional. El 

impacto en los países empobrecidos puede ser catastrófico. 

Aunque son sociedades más jóvenes, la fragilidad de sus sistemas de 

salud unida a otros serios problemas sanitarios que enfrenta su población 

vaticinan un riesgo de colapso elevado de los servicios de atención que 

sufrirán, en mayor medida, las personas y colectivos en mayor riesgo. El 

sobreendeudamiento de sus Estados y las debilidades estructurales de 

sus instituciones limitarán severamente la capacidad de gestión de una 

crisis de esta magnitud. 

 

Frente a estas realidades, Futuro en Común considera fundamental 

que las medidas de excepcionalidad durante la gestión de la crisis 

se focalicen en los sectores de población en situación de mayor 

                                                        
77

 Futuro en Común es un espacio de encuentro entre organizaciones, redes y plataformas de entidades 
de la sociedad civil de ocho sectores diferentes -feminismos, infancia, migraciones, paz, medioambiente, 
acción social, acción sindical, cooperación y justicia global- que trabajan tanto en el Estado Español 
como en otros países del mundo, por el cuidado del planeta y la erradicación de la pobreza y las 
desigualdades. Para ello, asume la Agenda 2030 como palanca de cambio y contribuye a que su 
implementación, tanto en su dimensión doméstica como internacional, sea transformadora. 
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vulnerabilidad, fortaleciendo el Estado de Bienestar y la provisión 

de servicios públicos como garantía de derechos humanos. También 

lo deben hacer las estrategias a adoptar una vez superada la necesidad 

inmediata de frenar los contagios. 

 

 La reconstrucción posterior no puede seguir las recetas de 

2008 sino que debe aprovecharse el nuevo ciclo de planificación e 

inversión para encarar los cambios profundos que nuestro país y 

nuestro mundo necesitan. Esta crisis global pone en evidencia la 

necesidad de un cambio de modelo productivo y de sociedad, y la 

Agenda 2030 nos propone una hoja de ruta para ello.  

 

PROPUESTAS DE FUTURO EN COMÚN 

 

I. DURANTE EL ESTADO DE ALARMA: REFUERZO DEL 

SISTEMA PÚBLICO CON FOCO EN LAS PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE MAYOR VULNERABILIDAD 

Las medidas que se adopten por el gobierno español tienen que poner 

el foco en las personas y especialmente en las que están en situación 

de mayor vulnerabilidad, atendiendo al impacto de género de las 

mismas. Para ello, proponemos: 

 

● Garantizar una adecuada respuesta de la sanidad pública para 

todas las personas afectadas, independientemente de su 

nacionalidad y situación administrativa. El Estado debe movilizar, 

por tanto, todos los recursos económicos y materiales necesarios 

para superar la pandemia. 

● Extremar la protección de la salud y los derechos laborales de 

todas aquellas personas cuya labor es crucial para el 

sostenimiento de la vida: personal sanitario, auxiliares, cuidadoras 

de personas dependientes, personal del transporte, personas que 

trabajan en establecimientos de alimentación y farmacia, etc. 

● Cuidar de quienes cuidan. Ayudas a las familias con niños, niñas, 

adolescentes y mayores, con especial atención a las 

monoparentales. Protección a trabajadoras del hogar, sujetas a 

un régimen especial que les excluye de derechos laborales 
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básicos y de la acogida a las medidas previstas para el resto de 

trabajadores y trabajadoras en el estado de excepcionalidad. 

● Garantizar los derechos laborales de quienes tienen que 

suspender actividad, especialmente de los colectivos en situación 

de mayor vulnerabilidad. 

● Establecer y/o fortalecer garantías de ingresos mínimos para 

las personas, colectivos y familias ya en situación de pobreza o 

en riesgo de exclusión. 

●  Proteger el  derecho  a la vivienda mediante moratoria  de pago  

de alquiler  e  hipoteca, paralización de desahucios y el acceso a 

suministros (agua, luz, conectividad) de toda la población, 

independientemente de su situación administrativa. La situación de 

vulnerabilidad de las personas en chabolismo o sinhogarismo 

requiere especial atención y cuidado por el riesgo de 

estigmatización. Además, su situación les excluye de acceso a 

cuidados básicos. 

● Garantizar que los servicios de atención a mujeres en situación 

de violencia de género siguen funcionando y que se asegure su 

protección en un momento especialmente vulnerable. 

● Poner en marcha mecanismos de denuncia de situaciones de 

violencia adaptados a niños, niñas y adolescentes en situación 

de confinamiento, así como el acceso a servicios de apoyo 

telefónicos. 

● Garantizar  que  niños,  niñas  y  adolescentes  ( incluidos  los que 

están  centros  de  protección  de  menores)  puedan  continuar su 

educación y  vean  garantizado su derecho a una alimentación 

saludable. Es necesario que se busquen medidas que 

amortigüen el impacto la desigualdad en el acceso a la educación 

en casa.  

● Garantizar que las personas migrantes que se encuentren en 

nuestro país tengan acceso a la salud y a servicios de 

empadronamiento o de residencia online. También es necesario 

que se garantice una adecuada atención sanitaria en los Centros 

de Estancia Temporal de migrantes (CETI), en los Centros de 

Acogida de solicitantes de asilo y en los Centros de Internamiento 

de Extranjeros (CIES). 
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● Garantizar  el  acceso  al  procedimiento  de  protección  

internacional,  asistencia  jurídica, traducción, etc. Es 

imprescindible recordar la obligatoriedad del principio de no 

devolución, aplicable en todo caso independientemente de las 

circunstancias. 

● Contribuir a articular un paquete de medidas de cooperación 

internacional para la contención de la pandemia, protección de 

las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad y búsqueda 

de soluciones a nivel mundial, en el marco de los derechos 

humanos. 

●  Incidir en las instituciones europeas para afrontar con unidad la 

actual situación facilitando y poniendo en marcha mecanismos 

colectivos de solidaridad y de rescate social como: programas de 

ayudas destinados a la atención de las personas más afectadas; 

flexibilización de las medidas macroeconómicas de carácter 

plurianual; emisión, a través del Mecanismo Europeo de 

Estabilidad, de un eurobono para financiar gran parte de los 

gastos públicos adicionales causados por la crisis sanitaria y evitar 

sobrecargar déficits nacionales, incrementar  primas  de  riesgo y  

proteger de  los  ataques  especulativos en  los  mercados 

financieros. 

 

II. ESTRATEGIA DE RECONSTRUCCIÓN: SENTEMOS LAS 

BASES DE UNA SOCIEDAD RESILIENTE Y DEL 

BIENESTAR 

 

Esta crisis global pone en evidencia las vulnerabilidades de nuestra 

sociedad. Es imperativo apostar por un cambio como el propuesto por 

Agenda 2030 en la dirección de una sociedad más resiliente, justa, 

igualitaria y sostenible, y que contribuya a la protección de los bienes 

públicos globales, como la salud. Las medidas de reconstrucción post-

crisis deben poner el foco en todas las personas y el medio ambiente, 

formulando políticas coherentes y orientadas a la consecución de todos 

los derechos humanos y el desarrollo sostenible, fuera y dentro de 

nuestras fronteras. 
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Para ello, la Agenda 2030 supone la hoja de ruta acordada 

internacionalmente. Las más de 50 plataformas y organizaciones que 

conforman Futuro en Común consensuaron 6 elementos clave para 

conseguir un desarrollo transformador de la Agenda 2030 que, en el 

contexto de emergencia nacional y global, cobran más valor:  

 

1.     Caminar hacia un nuevo modelo económico 

 

Esta crisis ha puesto claramente de manifiesto 

que hay sectores productivos ineficientes e 

insostenibles —para los cuales el decrecimiento o 

transición justa debe ser una opción obligada— y otros 

comprometidos con el cuidado de la vida, el sostenimiento de la 

comunidad, del medioambiente, que han de ser potenciados de manera 

enérgica. La crisis revela cómo una economía excesivamente 

financiarizada y volátil es un vector que acentúa el impacto negativo en 

la economía real y en el trabajo, y hace urgente la necesidad de un 

control democrático. 

 

Es necesario reforzar los marcos jurídicos que garanticen 

condiciones laborales que permitan una vida digna y que reconozcan y 

valoren el habitualmente invisible trabajo de cuidados y que es 

imprescindible para que existan las otras dimensiones económicas. 

 

El paquete económico de rescate de la economía, los próximos 

PGE y las iniciativas defendidas desde la Unión Europea deben 

centrarse en proteger los empleos, los autónomos, las PYMES, la 

economía social y solidaria y el tejido productivo, pero debe servir 

también para hacernos más resilientes y para poner las bases de la 

transición ecológica justa y la economía de los cuidados y del bienestar. 

 

2.     Garantizar un sistema de derechos sociales y de protección 

social sólido y eficiente 

 

Para que nadie se quede atrás y avanzar hacia una sociedad 

resiliente ante crisis como la que ahora atravesamos, se debe construir 

un sistema sólido de protección social que garantice los derechos 
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económicos, sociales y culturales de todas las personas, 

independientemente de su situación administrativa. Para ello, se debe 

aumentar la inversión pública e impulsar reformas legales para asegurar 

el acceso universal a la sanidad, a la vivienda digna y a la educación 

pública de calidad. 

 

Además, es necesario elaborar un marco estatal de rentas 

mínimas garantizadas y un sistema de pensiones público que tenga en 

cuenta el sesgo de género (desigualdad y exclusión de las mujeres en 

los mercados de trabajo), así como las necesidades específicas de la 

infancia, para garantizar una vida digna. Todas las medidas relacionadas 

con la lucha contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión social 

deben basarse en el reconocimiento del derecho de las personas a 

participar en las decisiones que afectan a su vida.  

 

3.     Una fiscalidad justa como motor del cambio 

 

La reconstrucción necesitará de una nueva visión en la planificación 

de políticas públicas de calidad en favor del bienestar y la cohesión 

social, y de un esfuerzo económico para impulsarlas. La carga fiscal de la 

salida de la crisis no puede ser a costa de las capas más vulnerables de 

la sociedad como ocurrió en 2008. Aumentar la progresividad del 

sistema fiscal y su capacidad redistributiva son elementos clave para 

que nadie se quede atrás y poner las bases de un cambio de modelo que 

frene la economía especulativa, luche contra el fraude fiscal e implante 

una fiscalidad verde. 

 

4.     Garantizar una sociedad libre de violencias e integradora 

  

Nuestro país debe desarrollar políticas públicas activas y reforzar la 

garantía de derechos y los marcos normativos para que todas las 

personas tengan una vida libre de violencias y discriminación. Urge 

erradicar los delitos de odio, las violencias de género, contra la infancia, 

la violencia estructural y la violencia simbólica. 

 

Los actos de discriminación y estigmatización hacia determinados 

grupos, desde que inició la emergencia sanitaria, nos alertan de la 



GUÍA DE TRABAJO – PROCESO ASAMBLEA 2020-2021 
 
 

OSR – Provincia Europa                                                                                                          Página 155 

necesidad de avanzar hacia una sociedad más inclusiva y que neutralice 

el discurso del odio. 

 

5.     Avanzar hacia una sociedad plenamente democrática 

 

Es fundamental contar con la ciudadanía y con la sociedad civil 

organizada en el diseño del conjunto de medidas a adoptar en la 

reconstrucción. Así como tener en cuenta su experiencia en la gestión de 

crisis similares para imaginar soluciones resilientes y transformadoras 

que promuevan la implicación y el compromiso ciudadano en la salida de 

la crisis. 

Para ello, es necesario garantizar un entorno que facilite su participación 

en la toma de decisiones, consolidando y ampliando los espacios cívicos, 

y fortaleciendo una sociedad democrática, vigilante del cumplimiento de 

los derechos humanos, participativa, incluyente y resiliente. 

 

6.     Ejercer un liderazgo internacional con base en la solidaridad y 

los DDHH 

 

La pandemia y su crisis asociada ha puesto en evidencia que 

vivimos en un mundo en el que hay que trascender las fronteras para 

hacer frente a los grandes desafíos globales. Por eso, España debe 

impulsar una acción exterior transformadora, incluyendo una política de 

cooperación ambiciosa, y posicionándose en un papel de liderazgo en la 

promoción de derechos, la igualdad de las mujeres, la lucha contra la 

discriminación, la emergencia ambiental y la defensa de los bienes 

públicos globales, como la salud. 

 

CONCLUSIÓN 

 

El Gobierno, las diferentes administraciones y la Unión Europea deben 

gestionar la crisis reforzando el Estado de Bienestar y, en particular, el 

sistema público de salud, garantizando los derechos de sus profesionales 

y poniendo el foco en aquellas personas en situación de mayor 

vulnerabilidad. De manera complementaria, hay que mirar el futuro 

para construir la sociedad que queremos después de la emergencia 

sanitaria. Necesitamos un cambio profundo que sea liderado, desde lo 
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público, en favor de más derechos, más democracia y una revisión 

profunda del sistema financiero, de producción y de consumo en clave 

ambiental y de cuidados. En este sentido, apostar por la 

implementación transformadora de la Agenda 2030 es construir una 

sociedad más coherente con el desarrollo sostenible, cohesionada, 

solidaria y resiliente, que puede vencer estreses como la presente 

pandemia, una crisis financiera o el cambio climático, sin repetir los 

errores del pasado y poniendo las bases de una sociedad que defienda a 

las personas y el planeta en un mundo en cooperación.  
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QUÉ SABEMOS DEL IMPACTO DE GÉNERO EN 

LA PANDEMIA DEL COVID-19 
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