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EDITORIAL 
 
 

Queridos amigos: 
 

En esta Newsletter encontrarán testimonios 

de nuestros diferentes continentes que 

conciernen a la crisis desencadenada por el 

Corona virus. 

 

Esta es sanitaria, relacional, económica y 

cultural. Toda esta epidemia imprevista nos 

hace vivir nuevas experiencias y tomamos 

consciencia que el mundo debe cambiar. 

Podemos vivir na conversión integral y crear 

una civilización basada en el amor, la justicia 

y la paz.  

 

Seamos valientes y acompañemos a estos 

cambios inevitables transformando nuestras 

mentalidades alentadas por nuestra fe en 

Jesucristo. 

 

 
 

Maryse Robert 
    Presidente  
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Situación en nuestros continentes 
 
África: 
El nuevo Coronavirus (Covid-19) ha tocado 32.182 
personas en África desde su aparición en 
diciembre pasado, con de las cuales al menos 
1.428 ha fallecido, mientras que 5.478 son 
declaradas curadas. Los países más afectados 
luego de Sud África (4546) son Egipto con 3.032 
casos, 224 muertos y 701 curados, Algeria con 
3382 casos, 425 fallecidos y 894 curados. 
Globalmente la situación es menos alarmante 
que en el resto del mundo. Es cierto que la 
situación evoluciona día a día, las cifras pueden 
ser cuestionables, los medios de respuesta 
diferentes a aquellos de los países desarrollados. 
A diferencia de los ciudadanos de los países 
desarrollados de América, Europa y Asia, la gran 
mayoría de los africanos tienen ingresos no 
salariales. ¿Cuántas personas tienen un salario 
mensual y quién puede esperar dos, tres o cuatro 
semanas incluso sin trabajar y vivir sin un ingreso 
mensual? ¿Cómo puede uno, en un contexto en 
el que la mayoría de los jefes de familia dan la 
comida con los ingresos del día anterior, decretar 
sin previo aviso, un encierro general de larga 
duración? Después de la implementación de 
soluciones aplicadas en cualquier otro lugar y 
medidas de contención con geometría variable, 
actualmente se está llevando a cabo una des 
contención progresiva. 
 

América Latina (Brasil): 
Dada la dimensión sin precedentes de la crisis 
actual en la que toda la humanidad está 
involucrada en la pandemia de coronavirus, 
“perplejidad” es la palabra que mejor define 
nuestro sentimiento. 
Estamos viviendo esta pandemia como una 
guerra mundial contra un enemigo poderoso 
pero invisible, conocido solo por su volatilidad y 
sus consecuencias. Esperamos estas 
consecuencias con impaciencia, porque 
tendremos que enfrentar una nueva realidad 
socioeconómica aún desconocida, en medio de la 
crisis. 
Sin embargo, sabemos que no volveremos al 
mundo que conocemos hasta principios de este 
año. Para bien o para mal, el mundo ya no será el 
mismo, ya que habrá cambios irreversibles en la 

mentalidad, la cultura, el comportamiento y los 
hábitos personales. 
Trágicamente, Covid-19 demostró la inmensa 
desigualdad social de la población brasileña y el 
nivel de pobreza que existía y que aumentó con 
la precariedad de los empleos. 
Debido a las condiciones populares de vivienda, 
la imposibilidad de que una gran parte de la 
población se adhiera al aislamiento social se ha 
hecho evidente. Y esta distancia social era 
urgente y necesaria para aplanar la curva de la 
pandemia, a fin de evitar el colapso del sistema 
de salud pública. 
Por otro lado, el aislamiento social tiene el efecto 
secundario de debilitar la economía, lo que 
provocará una profunda crisis en los próximos 
meses, dependiendo de las medidas económicas 
tomadas por el gobierno, para satisfacer las 
necesidades de la población. Por ejemplo, será 
necesario adoptar una renta vitalicia, que es 
bastante cuestionable en una economía 
neoliberal. La transmisión del virus se ha 
confirmado en todo el territorio nacional, lo que 
ha tenido un impacto en varios aspectos de la 
sociedad brasileña, ya que las regiones brasileñas 
enfrentarán picos de la enfermedad en diferentes 
momentos. 
La pandemia ha revelado un presidente 
irresponsable, negando la gravedad del 
coronavirus y su poder de contaminar. Además 
de cambiar al Ministro de Salud en el apogeo de 
la pandemia, Bolsonaro participó en una 
manifestación popular, organizada por sus 
partidarios, con el objetivo de violar el estado de 
derecho, mediante el cierre del Congreso 
Nacional y la Corte Suprema Federal. Decisiones 
irresponsables, declaraciones y comportamientos 
agravan la ya debilitada situación económica y 
social, tenemos una crisis política en Brasil. 

 
Europa (Italia): 
La actividad social, iniciada con interés y 
entusiasmo, se detuvo desde el 9 de marzo, de 
hecho, las reuniones entre grupos sufrieron una 
interrupción abrupta y la comunicación de las 
reflexiones y emociones se confiaron al "chat" 
creado en Whatsapp. ¡De esta manera pudimos 
contribuir a la compra de máscaras para el 
personal médico y de enfermería! Pero el 
sentimiento profundo es el de estar involucrado 
en una emergencia tan grave como inesperada, 
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que ha barrido nuestra libertad y nuestras 
garantías diarias y contra la cual podemos hacer 
poco o nada. Nos parece, como les sucedió a los 
discípulos de Jesús en el lago Tiberíades, que se 
vieron obligados a subir al bote para llegar a la 
otra orilla, cuando el viento era contrario. Al igual 
que los discípulos, nos sentimos solos y teníamos 
miedo. Luego, como Pedro, nos volvimos para 
mirar al Señor y escuchamos sus palabras: "Soy 
yo, ¡no tengas miedo!  "Y, como Pedro, 
confiamos en Él para llegar al otro lado, para 
compartir la inseguridad de todos aquellos que 
son diferentes y están lejos de nosotros". A 
través de la tormenta de la vida a veces 
pensamos que nos quedamos solos, Jesús parece 
ausente, luego aparece como un fantasma en el 
mar, luego es una voz que alienta y, al final, una 
mano firme que nos sostiene. Al unir su fuerza 
con la nuestra, respalda nuestra esperanza, 
explora el horizonte con nosotros para descubrir 
la primera luz del amanecer. ¡Este es nuestro 
camino en el bote de la vida en un mar a menudo 
agitado! (Messina) 

 
Madagascar : 
Los números están aumentando gradualmente y 
la policía tiene mucho que hacer para imponer la 
contención. Los ejes principales están más o 
menos bien controlados, pero la gente pasa por 
caminos y pistas secundarias, especialmente en 
moto. 
Ayer recibimos nuestras máscaras, 3 capas, 
lavables, hechas por una empresa de zonas 
francas que normalmente trabaja para casas de 
moda parisinas como Yves St Laurent, etc. Como 
qué, la alta costura puede ser útil al final. 
En cualquier caso, tendré al menos un artículo de 
lujo (en realidad dos) en mi armario... y gratis por 
encima del mercado. 
¿Cómo está evolucionando la epidemia? El 
número de casos está aumentando: actualmente 
hay 186 casos, de los cuales 105 están curados, 
81 hospitalizados, hay más de diez casos nuevos 
registrados por día, pero ninguno es grave y hasta 
ahora no ha habido muertes. 3 regiones están 
"confinadas": las de Tana, Tamatave y Fianar, y 
las autoridades están luchando para evitar que el 
virus se propague a otras regiones aún 
preservadas, pero es difícil, en particular debido a 
la tradición de la “tumba. Familiar” que requiere 
viajar a diferentes lugares del país para el funeral. 

Al principio, el confinamiento fue bastante 
estricto durante un mes, pero la economía sufrió 
un gran golpe y fue necesario soltar el lastre para 
permitir que los trabajadores informales y el 
transporte se reanuden, así como las clases para 
los exámenes en las escuelas. Pero la 
contrapartida es el aumento de casos de 
contaminación. (…) 
Esta situación nos recuerda que estamos 
verdaderamente en manos del Señor, lo cual 
tendemos a olvidar cuando hacemos nuestros 
planes para el futuro. El Papa dijo 
(¿premonitoriamente?) En su carta de Cuaresma, 
escrita en octubre de 2019, que tenemos esta 
"ilusión de ser dueños de nuestro tiempo". Es por 
eso que no hablaré de nuestras preocupaciones 
por el futuro y en relación con nuestro trabajo; La 
experiencia me ha enseñado que muy a menudo, 
las desgracias que más nos importan no suceden, 
pero, por otro lado, lo imprevisible nos pone en 
el suelo. ¡No es sin razón alguna...! 
 

PORVENIR 
  
África: 
¿Por qué es importante, hoy, pensar en las 
perspectivas futuras? Es importante pensar 
inmediatamente después de los eventos para no 
ser tomado por sorpresa. Entonces, el post 
coronavirus merece reflexión a nuestro nivel, 
nosotros que hemos optado por evangelizar 
círculos independientes. La crisis de salud ya ha 
desencadenado una crisis económica. Pero en 
África la crisis económica ya existía junto con una 
crisis de seguridad diaria. Y estas crisis, si no se 
tratan de inmediato, corren el riesgo de provocar 
una crisis social. Una crisis corre el riesgo de ser 
seguida por otra, luego otras, y pasaremos de 
crisis en crisis. 
¿Es importante mostrar cómo somos 
responsables, podemos anticipar y provocar 
preguntas a nuestros movimientos? Es más 
preciso, mientras permanecemos en el marco de 
nuestro mandato, distanciarnos y pensar en el 
futuro, ya que el presente ya está siendo 
atendido por los gobiernos y varios actores no 
estatales como Caritas. 
- ¿Cómo estamos viviendo esta pandemia? No 
hay una forma particular de vivir la pandemia que 
ha tomado por sorpresa a todos, más que 
respetando las recomendaciones de las 
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autoridades y apoyándolos en los esfuerzos a 
favor de la lucha contra la pandemia. Por lo 
tanto, en Benin, los miembros del movimiento 
junto a otras personas se dedicaron a crear 
conciencia sobre el respeto de los gestos de 
barrera e incluso se involucraron en donaciones 
de máscaras y dispositivos para lavarse las 
manos. La distribución gratuita de máscaras 
artesanales era necesaria porque, debido a la 
pobreza, ciertas poblaciones no tenían los medios 
para obtenerlas. En Níger como en otros lugares, 
la sociedad se enfrenta a una doble inseguridad: 
los ataques de bandidos armados y la pandemia 
de COVID 19. Hemos sido testigos aquí y allá de 
manifestaciones de jóvenes insatisfechos con el 
toque de queda, y la sociedad civil expresó su 
desacuerdo con ciertas medidas tomadas por las 
autoridades en el contexto de la lucha contra los 
yihadistas, y una población a veces resignada y a 
veces rebelada. En el Congo, las tiendas de 
alimentos han sido saqueadas y la gente no ha 
dudado en confrontar a la policía porque para 
ellos es mejor morir por el virus afuera que morir 
de hambre si permanecen confinados. A nivel 
continental, las consecuencias macroeconómicas 
serán fuertes ya que las tasas de crecimiento 
caerán y en el corto plazo la pobreza aumentará a 
pesar de la suspensión del pago de los intereses 
de la deuda. 
-¿Qué transformaciones estamos viendo? Las 
transformaciones evidentes serán visibles a lo 
largo del tiempo, pero los logros continuarán ya 
que el respeto de la barrera mide el respeto de 
las normas de higiene y limpieza. La atención de 
los padres hacia sus hijos aumentará ya que 
recientemente las familias han tenido la 
oportunidad de vivir y rezar juntas. 
En los movimientos por países, los grupos y 
equipos que tuvieron dificultades para unirse por 
diversas razones ahora pueden favorecer las 
teleconferencias utilizando técnicas modernas de 
comunicación y posponer las reuniones físicas. 
Motivar a las personas (especialistas y otros 
facilitadores) u organizar a los jóvenes para que 
brinden apoyo académico a los más jóvenes a fin 
de continuar las lecciones en el hogar a través de 
los medios de comunicación (radio, televisión, 
teléfonos inteligentes) 
- ¿Cómo en nuestro rol de responsables, 
apoyamos nuestros movimientos? Fue un 
período en el que se prohibió a los equipos 
reunirse, por lo que primero fue necesario 

retomar desde el punto donde dejaron y motivar 
a los equipos para evitar el desánimo y el 
abandono. 
- ¿Cómo vemos el futuro? Después de la 
pandemia, ¿cómo estaremos atentos para no  
volver a estar como antes? Se tratará de 
acompañar a todos aquellos que se involucren en 
acciones de solidaridad y trabajo voluntario a 
favor de los más débiles, en las líneas de 
respuesta como, a saber, la educación a distancia 
en favor de los estudiantes privados de escuelas y 
que preparan los exámenes. Como medio 
independiente, ¿cómo vamos a apoyar a nuestras 
sociedades para un mundo diferente? 
 

• Reflexionar sobre la implementación 
concreta de la opción preferencial de los 
pobres y la asistencia a los más débiles, 
no multiplicando las estructuras sino 
asegurando que sean operantes. 

• Configurar o reactivar y orientar un 
observatorio de gestión post-covid19: 
monitoreo y uso apropiado de los 
recursos recolectados para enfrentar la 
pandemia, por ejemplo. 

Estoy convencido de que con el tiempo surgirán 
otras propuestas, ya que las reflexiones e 
iniciativas que acaban de comenzar deben 
continuar. 
 

América Latina: 
Bolivia. 
Manteniendo la cuarentena, algunos grupos 
optan por las reuniones virtuales que han 
facilitado la reincorporación de miembros que 
migraron y mantener contacto con otros jóvenes 
de la región. A modo personal, algunos miembros 
se involucran en la recaudación de fondos para el 
comedor popular, familias en desventaja social, 
equipamiento de hospitales, etc. 

Brasil.  
Las miembros de RCB afrontaron la pandemia de 
diferentes maneras. Se brinda ayuda a los más 
necesitados elaborando tapabocas para la gente 
(Recife), reflexionando sobre el tema Amor y 
Libertad (Rio de Janeiro), permaneciendo en 
aislamiento lo más posible, sin dejar de atender a 
los más necesitados (San Pablo). 
RCB, compartió el testimonio de una experiencia 
de solidaridad y organización ante las 
necesidades de hacer frente a la pandemia: en 
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Paraisópolis, un barrio pobre en la periferia de 
San Pablo. Con organización y esfuerzo han 
elaborado un plan de urgencia. (Para más 
detalles, ver los TESTIMONIOS)  

Chile. 
Se extiende la pandemia y crea zozobras sobre 
todo en Santiago. Verónica Carvajal escribe en 
“Caminando juntos “….se nos regala la 
oportunidad de aprender a vivir de manera 
distinta y también a darnos cuenta lo efímera que 
es nuestra vida en el mundo. Irrumpamos con la 
verdad y el amor”. La familia Abela Vacaflor se 
organiza para colaborar con la alimentación de un 
grupo de migrantes bolivianos que no pueden 
retornar a su país por el cierre de fronteras. 

Paraguay. 
La solidaridad y ayuda mutua generalizada, sobre 
todo en la recolección y reparto de alimentos.  
El movimiento tiene acciones individuales a 
destacar por el compromiso para afrontar: las  
preparación de clases virtuales de excelente nivel 
en la universidad, los programas de ayuda de la 
Pastoral Social, acciones de asistencia en el sector 
agropecuario e inmobiliario (no despedir 
empleados y mantenerles los sueldos a pesar del 
perjuicio económico resultante, reducción de 
salarios de los directivos, ayuda con canasta de 
alimentos etc.) 

Perú. 
Aumentan los  casos y empeora la situación por 
causa del covid 19, el sistema de salud está 
colapsado. Hay necesidades de todo tipo, hasta 
hambre. La base del Movimiento está constituida 
por personas muy mayores y tienen dificultades 
para las reuniones virtuales; no así los jóvenes 
que tratan de integrar a otros jóvenes. 
Los integrantes del movimiento ayudan en forma 
personal en la recolección de alimentos. Varios 
miembros perdieron su trabajo como 
consecuencia de la crisis económica desatada. 

Uruguay. 
Aprovechando la tecnología mantienen reuniones 
virtuales. Están terminando la etapa del VER del 
tema central. Hay acciones particulares de ayuda. 
El gobierno goza de aceptación general y hay 
personas del movimiento en el estamento 
político, haciéndose “sentir” positivamente.  
Uruguay hace frente a la pandemia con éxito: el 
sistema de salud está bien y no colapsado; casi el 
50 % de los infectados están recuperados y la 
educación se ve favorecida por el hecho que 

casi cada niño tiene una computadora. 
 
Como región está claro que la pandemia ha 
sacado a la luz nuestras diferencias y sobre todo 
nuestras deficiencias. Pero también implica una 
oportunidad de afrontar el futuro con Esperanza, 
Fe y Caridad. Aún nos queda mucho camino por 
recorrer, aún no hemos alcanzado la meseta de la 
curva y nos queda un arduo camino de descenso.  
Las sociedades post pandemia, evidentemente, 
serán diferentes y deberemos enfrentar temas 
como el rol del Estado para salvar las economías 
fracturadas, la transformación del régimen 
laboral (reglamentación del  trabajo a distancia), 
las necesidades del sistema de salud público, la 
educación para un mundo diferente, la apertura 
o cierre de fronteras, la búsqueda de una mayor 
cooperación científica internacional. 
 
Como miembros del MIAMSI deberemos sostener 
y alentar: 

• Mayor solidaridad a todos los niveles 

• La conciencia de que las naciones y los 
pueblos están interconectados, por lo 
tanto, la cooperación, no la competencia, 
debe ser el valor fundamental de 
nuestras relaciones personales e 
internacionales; 

•  Afrontar los efectos psicológicos y 
afectivos que provoca el aislamiento, ya 
que somos seres creados para interactuar 
y vivir juntos 

•  Que cada miembro asuma su papel, su 
capacidad política, técnica y financiera 
para enfrentar la pandemia que se desata 
y las consecuencias que de ella derivan. 

 
En cuanto al Secretariado iniciamos un trabajo de 
reflexión sobre el porvenir del movimiento 
internacional, su necesidad de crecimiento y la 
postergación de la AG.  El Covid 19 nos plantea 
nuevos retos y desafíos. 

 

Asia: 
Por supuesto, esta es una tarea adua y nuestro 
Primer Ministro, el Sr. Narendra Modi, ha 
asegurado al gobierno estatal toda la ayuda 
posible, el gobierno central ha anunciado planes 
para rescatar casas industriales y comerciales, Se 
han cancelado muchas formas de impuestos y se 
ha otorgado una moratoria de 3 meses para el 
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reembolso de préstamos a bancos, tanto para 
particulares como para establecimientos 
comerciales. 
 
Covid-19 abrió nuestros ojos, con el bloqueo 
completo y sin movimiento de personas y 
vehículos, el aire que respiramos, el agua que 
bebemos es más limpia y, sobre todo, hemos 
aprendido la distancia social y la higiene.  
También vemos animales y pájaros que 
abandonan su hábitat por nuestras carreteras y 
nuestras ciudades, ¡qué pena! Finalmente, Covid 
19, que mata a millones de personas en el 
mundo, nos enseñó la lección sobre la forma en 
que abusamos del mundo. Con toda la catástrofe 
que nos rodea, puedo entender las maldiciones 
de las personas hacia el virus Corona, 
especialmente aquellos que han perdido a sus 
seres queridos, pero le pido a la comunidad 
mundial que se ponga de pie y comprenda la 
situación en la que nos encontramos e intente 
tomar o aprender algo bueno de hoy. Esta 
pandemia ha ayudado a las personas y a la 
sociedad a unirse, hay un largo camino por 
recorrer. 
 
La situación que enfrentamos es la primera de su 
tipo en nuestra generación, las economías están 
cayendo, las casas de producción y las empresas 
cerrarán, el desempleo se descontrolará, el 
mundo no será el mismo, habrá un nuevo orden y 
entonces debemos esperar para VER, DISCERNIR 
Y ACTUAR. 
 

Inter-Islas: 
Esta pandemia marca un punto de inflexión en 
nuestras relaciones económicas, destaca nuestra 
interdependencia, por el cierre de fronteras, el 
cierre de empresas, lo que condujo a la brutal 
parada de la producción, e incluso vemos la 
oferta en nuestros países (por ejemplo, equipo de 
seguridad para la salud, máscara, producto, 
respirador, etc.) 
 
La pandemia es particularmente dura para los 
más pobres y vulnerables, destacando los riesgos 
asociados con la creciente desigualdad. 
Esta preservación de la salud y el cierre de la 
economía no son compatibles con la contención 
duradera. 
 

Los beneficios económicos de Covid-19 serán 
considerables en nuestros países. La gravedad del 
impacto dependerá de la duración de la 
pandemia y de la ayuda que brinden los 
gobiernos de nuestros países. 
 
En las familias más pobres, que pierden sus 
empleos, sin sueldo, donde el trabajo era el 
medio para llevar alimentos a sus familias, estas 
personas verán caer sus ingresos, lo que 
conducirá a una mayor desigualdad. 
Hacerse cargo de estas situaciones debería ser 
una prioridad para nuestros líderes. 
 
En el mediano plazo, surgirá la cuestión de las 
transformaciones estructurales que se 
implementarán para fortalecer nuestras 
capacidades económicas y sociales resilientes 
(salud, educación, empleos). 
Actualmente participo en un grupo de trabajo 
para el gobierno francés sobre contención y 
poscrisis con diferentes sectores de actividad 
donde se discuten todos estos puntos, incluidas, 
por supuesto, las medidas de seguridad sanitaria. 
Es una novedad. 
 
Debemos estar atentos a nuestras decisiones, 
nuestro modelo económico para un mundo mejor 

 

Europa (Italia): 
Una forma conmovedora y elocuente de la Cruz... 
Dios, bueno y todopoderoso, permite el mal físico 
y moral, pero nunca nos deja solos. La verdadera 
soledad es la del corazón. Como un pedagogo 
experto, aplica las estrategias que considera más 
útiles. "Con Dios nada es imposible". Por la 
noche, en silencio, conmovida e impresionada, 
¡repase parte de mi vida! he revivido hechos y 
experiencias dolorosas, pero siempre he visto 
que de lo malo rebrota el bien. Esta es la 
esperanza que aún guardo hoy: del flagelo del 
Covid 19 saldremos mejor. 
Nunca como esta vez, el Vía Crucis, celebrado por 
el Papa frente a la Basílica de San Pedro, ha sido 
profundamente conmovedor y humanamente 
compartido. Para nosotros en este período de 
confinamiento forzado, confinamiento donde a 
veces nos quejamos, notamos cuán útil fue 
reflexionar sobre las condiciones de quienes 
viven en centros de detención, para dar cuenta 
de sus propias faltas y con miedo al futuro. Pero 
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hemos sentido, cómo con la ayuda de Dios y las 
personas que son sus ayudantes, algunas 
personas logran ver en la divina misericordia la 
luz que puede guiarlos y darles un nuevo 
significado a la vida. Que el Señor nos ayude 
también a salir transformados de este período de 
pruebas y que la pérdida de estos días se 
traduzca en un redescubrimiento de los 
verdaderos valores que deben dar sentido a 
nuestra vida (Región de Calabria). 
 
A la pregunta de cómo vivir nuestra fe como un 
signo de esperanza y qué gestos tomar, tenemos 
estas pequeñas indicaciones: vivir la fe 
sinceramente, es decir, como si no tuviéramos 
prudencia o timidez, en la vida de familia, en las 
relaciones sociales en lo profundo de nuestra 
conciencia. Quizás este es el momento de ser 
más explícitos, más visibles en nuestra forma de 
ser portadores de fe y esperanza: ¿de qué 
manera? A pesar del distanciamiento social, 
podemos utilizar los medios de comunicación que 
la tecnología nos ofrece, tal vez obligándonos a 
aprender y utilizar estos medios, tal vez los 
utilizados por los nietos a quienes podemos 
abordar para aprender y establecer un diálogo 
sobre temas más cercanos a la juventud. 
Debemos actuar, cada uno en su propio campo, 
privado y público, pequeño o grande, de acuerdo 
con esta esperanza sin ser vencidos por el 
desánimo y, por lo tanto, ser portadores de 
positividad: en familia, con amigos, con nuestro 
prójimo. En este período en que todo el país se 
encuentra en una situación económicamente 
precaria, seamos caritativos de acuerdo con 
nuestras propias posibilidades y nuestras 
elecciones, apoyando todas estas iniciativas que 
están orientadas hacia el bien común y pensando 
en las últimas, las más desfavorecidas. 
Acojamos la oración del Papa Francisco, servir y 
tener valentía. 
 

Testimonios 
 

BRASIL 
El milagro de compartir en Paraisópolis: 
Cuando leí las noticias sobre cómo los líderes de 
la favela de Paraisópolis se estaban preparando 
para defenderse contra el coronavirus que 
llegaría a su gran población, recordé de 
inmediato una interpretación hecha por el Fray 

Carlos Alberto Christo OP sobre el texto de Mc 6, 
30-44 sobre la multiplicación de los panes.(…) 
Cada vez que se emprende un viaje, las personas 
toman precauciones con la comida y la bebida. 
Así también, en aquella ocasión, cada uno de los 
grupos formados puso sus provisiones a la 
disposición de todos. Este intercambio les 
permitió quedaren satisfechos. A partir de esa 
reflexión, contaré una historia real. 
 
La favela de Paraisópolis: Paraisópolis: es un 
barrio pobre, incrustado en el lado sur de la 
ciudad de S. Paulo, que, por su proximidad, 
contrasta con el Morumbi, barrio de clase media 
alta. La comunidad tiene aproximadamente 100 
mil personas distribuidas en 21 mil hogares. De 
esta población, 20 mil son personas mayores 
monitoreadas constantemente por la comunidad. 
Las casas están hechas de madera y 
mampostería, pero lo que preocupa a la Unión de 
los Moradores son las condiciones de la vivienda, 
el acceso al agua y los productos de higiene.  
La periferia es el hogar de morada de la mucama, 
el portero, el conductor de la aplicación, el 
repartidor, el trabajador informal que necesita 
tomar el autobús y el metro para vender sus 
productos y traer ingresos a la casa y el 
comerciante local, todos ellos no pueden 
suspender sus actividades.  
La gente no espera la acción del gobierno, ya que 
la favela no es una prioridad con respecto a los 
servicios públicos y sus residentes tienen pruebas 
al respecto por experiencia vivida.  
 
La preparación para combatir la propagación del 
virus en Paraisópolis: Ante la pandemia, una vez 
más, las favelas, periferias, guetos, quilombos y 
toda la población en los márgenes están a 
merced de su propia suerte, porque el estado 
está ausente. Las recomendaciones básicas 
hechas por las autoridades médicas y 
gubernamentales para prevenir la enfermedad 
han sido lavarse las manos y el aislamiento social. 
¿Cómo es posible cumplirlos si no hay agua en la 
favela? ¿Quedarse en casa, aislarse, sin garantía 
de que esta población periférica pueda comprar 
al menos gel de alcohol para ayudar a prevenir la 
contaminación? ¿Y están dispuestos los patrones 
a permitir que cada uno de estos profesionales 
practique el aislamiento y así mismo les pague 
sus salarios? La ventaja del aislamiento - efectiva 
para contener el virus - prueba la desigualdad 
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brasileña. Hay diez, doce, catorce personas que 
viven juntas en habitaciones muy pequeñas. 
 
Plan adoptado por la asociación de residentes: 
Desde el 19 de marzo, los líderes comunitarios 
han adoptado una estrategia para combatir la 
pandemia: organización; contrato de 
profesionales de la salud, alquiler de equipos; 
instalación de centros de atención. 
 
Organización: Primero, usando el mapa la 
comunidad, eligieron a 840 voluntarios como 
presidentes callejeros y vicepresidentes, 
trabajando en parejas, responsables de controlar 
la salud de los residentes de 50 casas. Por lo 
tanto, son responsables de reforzar las 
instrucciones de aislamiento social con 
información precisa, además de apoyar la entrega 
de donaciones de comestibles y material de 
higiene. 
 
Personal especializado: Se contrataron 7 
profesionales de la salud, incluidos 2 médicos, 3 
enfermeras y 2 rescatistas. Esta estructura está 
disponible las 24 horas del día en Paraisópolis 
para rendir asistencia. Unos 50 cuidadores 
también fueron contratados para trabajar en 
cada hogar por un período de tres meses. 
 
Equipos: Se alquilaron 3 ambulancias, 2 normales 
y una, es UCI. 
 
Centros de llamadas: No hay base para Samu - el 
servicio público de emergencias médicas - en 
Paraisópolis. A pesar de tener 3 estaciones de 
servicio médico y un servicio más complejo las 24 
horas, los centros de servicio fueron 
improvisados en 2 escuelas públicas para 
residentes que dieron positivo para covid-19, que 
tienen grupos de riesgo en sus hogares: - 
ancianos y personas con enfermedades crónicas. 
Los centros cuentan con camas, baños, 
lavandería, cocina y una ambulancia de guardia. 
La estructura ya tiene la capacidad de acomodar 
a 260 pacientes y debe ampliarse para atender 
hasta 1,000. 
 
Número de infectados y muertos el 16 de abril: 
El monitoreo ha demostrado ser efectivo a diario. 
Sin embargo, este esquema de atención médica 
de emergencia y los pedidos de aislamiento de 
los líderes de la comunidad no pueden contener 

el coronavirus en esta favela. En dos semanas, las 
infecciones sospechosas aumentan de 60 a 200.  

 

Conclusión: Observamos en esta historia que 
todos los principios evangélicos se viven en la 
práctica en esta comunidad pobre, compuesta 
por personas trabajadoras y, la mayoría de las 
veces, olvidadas cuando se trata de servicios y 
cuidados por parte de las autoridades. Volviendo 
a la multiplicación de los panes, podemos ver que 
existe: 

− un liderazgo, la Unión de los Moradores, 
que se preocupa, previene, planifica y 
cuida a los residentes ante una amenaza 
que puede ser devastadora. 

− una organización de la multitud en 
grupos más pequeños para que todos 
sean servidos por igual. 

− grupos comparten su tiempo, sus activos, 
sus habilidades, porque tienen 
relaciones sociales y emocionales, 
conocen las necesidades reales de sus 
vecinos.  

La pandemia los alcanzó, pero no los tomó 
por sorpresa. 

 Esta experiencia en Paraisópolis es nuclear, lo 
contrario de lo que ocurre en nuestras ciudades, 
lo que demuestra que la atención a las personas 
en una comunidad se realiza a través de 
pequeños grupos, que se comunican, bajo la guía 
centralizada de una asociación de residentes. Las 
iniciativas se toman en función de las 
necesidades objetivas y de acuerdo con los 
medios disponibles en la localidad. De la base al 
conjunto.  (Anna María Nigro RCB) 
 

ITALIA: 
Renacimiento luego del coronavirus 
Carta de la coordinadora nacional Rinascita.  
Esta parábola, esta realidad me ha acompañado 
durante veinte años, tantos años como pasé en el 
Movimiento Rinascita Cristiana. ¡Debo decir, sin 
embargo, que nunca la había sentido tan viva y 
estremecedora como en este momento! Renacer 
después de ser infectado por el coronavirus con 
todo su poder maligno es difícil y doloroso. No 
solo estoy hablando del dolor físico, sino sobre 
todo del sufrimiento psicológico; Una experiencia 
abrumadora de muerte y vida. Nunca pensé que 
viviría personalmente las palabras del salmo 23 
(22) "Yaveh es mi pastor" Sí, me encontré en este 
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"valle de la sombra" y allí encontré al Señor, el 
buen pastor que me estaba esperando, me 
mostró el camino con su "vara" y su "cayado", me 
apoyó y me dio la fuerza para salir de él. Sentí en 
mi piel la fuerza y el poder de las oraciones de 
toda la comunidad de Rinascita y de muchas 
otras personas, incluso algunas que, según ellos, 
se declararon ateas. Estaba exhausta y me dio de 
beber; Mientras estaba atrapado en esta "bola" 
que me estaba quitando la vida de los pulmones 
atacados por la enfermedad, le pedí Su ayuda y Él 
no la rechazó. El miedo que sentía en mí misma y 
que leía en los ojos de todos ha desaparecido: la 
certeza de una cura, incluso distante, se me 
impuso y me sonrió: "Felicidad y gracia me 
acompañarán por el resto de mis días". Y en este 
lugar de dolor vi en todos la belleza de lo 
humano, las enfermeras y los médicos en un 
agotador ritmo de trabajo, sus esfuerzos por 
salvar la mayoría de las vidas, llenos de esta 
fuerza interna que los empuja a ayudar, a luchar 
contra la muerte, jóvenes y viejos, sin sentirse 
abatidos ni cansados. 
En grupo o solos, de guardia en la sala de 
emergencias, han demostrado al mundo que 
existe el espíritu de solidaridad y altruismo. Este 
mal que ha lastimado al mundo entero también 
ha hecho saber que el amor triunfa, que el 
hombre no es malo en sí. El hombre tiene lo 
bueno y lo malo en él; a menudo, en las 
circunstancias de la vida, solo manifiesta maldad, 
egoísmo, avaricia, violencia, pero en realidad 
dentro de cada uno de nosotros también hay 
amor y solidaridad. El desafío es reconocer y 
expresar con éxito nuestra riqueza interior. Por lo 
tanto, las guerras y las injusticias hacen que este 
bien sea empujado a nuestros corazones para 
encontrar la fuerza para despejar el terreno y 
revivir esta planta de amor que la misericordia de 
Dios ha puesto en el corazón de cada uno de 
nosotros. A veces parece imposible, casi 
inconcebible. Por el contrario, debemos 
obligarnos a creer que el mundo emergerá de 
esta pandemia transformada para mejor. Este 
mundo ahora estancado en el silencio de cada 
uno de nosotros, marcado por la cantidad de 
muertes que escuchamos todos los días, 
cambiará de paradigma. 
 
Será diferente y mejor. Nuestro esfuerzo debería 
tender a no considerar este período devastador 
como un incidente en el curso de la evolución 

humana, sino a experimentarlo como un 
verdadero cambio espiritual, algo más profundo 
que nos devuelve a la vida. Deberíamos poder 
redescubrir en la fuerza de nuestra fragilidad, la 
fuerza para cambiar las cosas. Somos "relaciones" 
y debemos continuar en las nuevas formas de 
relacionarnos que ciertamente surgirán, 
relaciones con otros, con aquellos que están 
cerca, con aquellos que están lejos, con la Tierra 
que nos acoge y que nos rodea, aunque el mundo 
está parado, continúa avanzando: las flores se 
abren, la vida en los prados y en los árboles 
florece, renace como la vida renace 
milagrosamente en las lágrimas y la sonrisa de 
cada recién nacido que en estos días muestra 
confianza en la vida y nos dice: "el amor te hará 
resistir". Nos encontramos meditando en la 
Palabra mientras escuchamos el murmullo de las 
pequeñas hojas apenas nacidas y solo así 
entendemos cuánta belleza y cuánto amor nos 
han dado sin haber tomado plena conciencia. 
Acerquémonos a esta Pascua del Señor con fe 
renovada, con el espíritu de Rinascimiento y 
reanudemos el camino repitiendo el salmo 
attahimmadi (Salmo 22) "Estás conmigo más que 
nunca". Escogiendo evangelizar el medio 
independiente. La crisis de salud ya ha 
desencadenado una crisis económica. Pero en 
África la crisis económica ya existía junto con una 
crisis de seguridad diaria. Y estas crisis, si no se 
tratan de inmediato, corren el riesgo de provocar 
una crisis social. Una crisis corre el riesgo de ser 
seguida por otra, luego otras, y pasaremos de 
crisis en crisis. 
 

Si tienen otros testimonios o reflexiones que 

deseen compartir, envíenlas para ser 

agregadas a la página del MIAMSI.  

 

Información: 
 
La Junta se ha reunido “online” el 2 de mayo 
2020. La pandemia en el mundo y sus 
consecuencias: las economías de todos los países 
sacudidas, los cierres de fronteras y la falta de 
transporte nos llevaron a la decisión de posponer 
esta reunión en 2021. Les notificaremos lo  antes 
las fechas futuras. 

 


