
 

Saludo con ocasión del aniversario del Taller de América Central 

Bogotá, 17 de febrero de 2021 

 

La justicia en el corazón de la transformación global, durante la pandemia del COVID-19 

 

En este aniversario del Taller de la JCoR en Guatemala, 17 a 21 de febrero de 2020, evocamos 

la experiencia que tuvimos allí los participantes, para reafirmar la actualidad de las constataciones 

que hicimos, de las convicciones que emitimos y del compromiso con “la campaña de 

concientización y empoderamiento ciudadano” que acordamos. 

La pandemia del COVID-19, iluminada por el magisterio del Papa Francisco y su llamado a 

“nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral”, en la Querida Amazonía, y a la 

fraternidad universal y la amistad social, en la Fratelli Tutti, reimpulsan nuestra red, en bien de 

los pobres y la tierra. 

Hagámonos, entonces, partícipes del llamado eclesial de estos tiempos a una conversión integral, 

pastoral, cultural, ecológica y sinodal, iluminados por las luces del Papa para “la vida después de 

la pandemia”: 

 

- “Que lo que está pasando nos sacuda por dentro”, porque ha puesto al descubierto 

seguridades, agendas, proyectos, rutinas… estériles y anestesiantes. 

- De hecho, existe un virus todavía peor que el COVID-19, el del egoísmo, que ha instalado 

pandemias aún más destructivas, como la de la exclusión y la indiferencia. 

- No es tiempo pues, de egoísmos, de divisiones, de olvidos; hay que suprimirlos para 

siempre. 

- Estamos en la misma barca, frágiles y desorientados: no es el momento de “tú” juicio si 

de “nuestro” juicio, para elegir lo que verdaderamente cuenta, descartando lo que no es 

necesario. 

- Urge un cambio impostergable ante la idolatría del dinero, la civilización competitiva e 

indiferente, los ritmos frenéticos de producción y consumo, los lujos excesivos, las 

ganancias desmedidas. 

- Hagámoslo desde la fe, que no es tanto creer que Dios existe, sino ir hacia Él, en búsqueda 

de salvación. 

- Retomemos nuestros propósitos, con la ayuda de “los santos de la puerta de al lado”, el 

genio femenino, la certeza de que podemos convertir en algo bueno todo lo que nos 

sucede, inclusive lo malo, y de que somos aún más valiosos en nuestra debilidad 
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