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Covid-19: Año cero

Un mundo hasta ahora conocido ha implosionado por el efecto de la 

pandemia de la covid-19. A pesar de la ingente información y opiniones de 

expertos y deseos de vislumbrar y pensar en el mañana (un ejercicio que 

el papa Francisco nos ha propuesto a los movimientos populares) tenemos 

pocas certezas. «Hay un antes y un después en nuestras vidas particulares 

y colectivas, en nuestras sociedades, en nuestro mundo sanitario, en las 

relaciones de poder... Es urgente que no dejemos escapar la ocasión, que no 

cedamos el protagonismo que nos corresponde...», nos comenta el grupo de 

Bellvitge III, de la zona del Baix Llobregat, en el cuestionario de preparación 

GHO�;,,�&RQVHMR�GH�$&2��(O�JUXSR�/LOD�QRV�KDEOD�JUi´FDPHQWH�GH�DxR�FHUR�

Leer las aportaciones a este cuestionario y haber tomado el pulso de 

cómo han vivido y están viviendo esta situación los grupos (Jornada de 

Responsables, 30 de mayo), da pistas y un posible camino a seguir. Desde 

los grupos proponéis que es la hora de «releer el momento actual desde el 

desconcierto y la amenaza de la muerte, la enfermedad, la vejez, también la 

pérdida de muchos militantes del movimiento, falta de referentes, memoria 

histórica... Estamos viviendo en un mundo deformado, aún, en un contexto de 

capitalismo salvaje. Podríamos decir que se mantienen unas estructuras y un 

IXQFLRQDPLHQWR�HQ�ORV�TXH�\D�QR�WHQHPRV�OXJDU ��JUXSR�/OH´j��]RQD�%HVzV��

Es el momento de abandonar inercias y acudir a lo profundo de nuestra vida 

militante. El mismo grupo Bellvitge III propone un posible cuestionario a 

trabajar individual o colectivamente:

• ¿Qué he aprendido de esta situación de debilidad, impotencia médica?

���4Xp�KH�DSUHQGLGR�GHO�FRQ´QDPLHQWR"��HQ�ORV�iPELWRV�SHUVRQDO��IDPLOLDU��

vecinal, político, eclesial, económico...)

• ¿Qué podemos ofrecer los militantes de la ACO en el acompañamiento a 

personas con necesidades que hemos conocido en este período: compañeros 

de trabajo, vecinos, personas invisibles que hemos «descubierto»...

• ¿Qué considero que tendría que desaparecer como no normal dentro la 

nueva normalidad? (en los comportamientos o estilos de vida personales, 

sociales, económicos...)

• ¿Cómo consideramos que se puede hacer la presión necesaria para conseguir 

�FRQ�PiV�H´FDFLD�TXH�KDVWD�DKRUD�FRQ�ORV�LQWHQWRV�SDUFLDOHV�OOHYDGRV�D�FDER��

otro mundo posible y necesario? [Y añadiríamos: ¿Qué podemos hacer para 

avanzar en justicia social y justicia ecológica? O sea, desde los movimientos 

de la cultura y la paz, la solidaridad, la justicia y el respeto a la Tierra, ¿cómo 

tenemos que seguir trabajando, qué hemos de introducir de nuevo, después de 

las lecciones que nos ha dado la situación de la pandemia?]

• Ya que somos un movimiento eclesial en red, ¿a quien trasladararíamos 

nuestros pensamientos y consideraciones y nos pondríamos a presionar?

Las posibilidades quedan abiertas y, nos corregimos, sí que hay una certeza: 

«Necesitaremos energías para la crisis social y económica que ya tenemos a 

las puertas, juntos la abordaremos mejor» (grupo Collserola, zona Montserrat), 

porqué «si no estamos a la altura de atender, acoger, acompañar..., estaremos 

dando vigencia a Amenazas y Debilidades y escondiendo el Evangelio a 

nuestros compañeros de camino y, por tanto, traicionando el Evangelio» 

(grupo Bellvitge III).
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