
1. LA MENTIRA INFECTA MÁS QUE EL CORONAVIRUS, Pedro Pierre.

Cada vez más nos estamos dando cuenta de la manipulación y de la ingenuidad en relación a esta epidemia gripal. No

es que hay que descuidarse, sino darle la importancia que se merece, ni más ni menos. Podríamos poner en la canasta

de la ingenuidad los alarmistas, los individualistas, los que no se interesan en la política, los que no analizan la realidad

local y global, los que llenan su refrigeradora por miedo al fin del mundo, etc.

Miren cómo los grandes laboratorios se soban las manos y saltan de alegría por sus cuentas bancarias, cómo los

gobiernos aprovechan para tomar  decisiones  a escondidas (¡no hay  mascarillas, pero  sí  perdigones  para matar  a

manifestantes!). Por allí dice un indígena que ‘el coronavirus es una enfermedad de los blancos’5 Claro, si los ‘blancos’

no fueran afectados no hubiera tanta bulla informática. En los países pobres centenares de personas y hasta decenas

de miles mueren cada semana por hambre, guerras y enfermedades curables: ¿dónde están los medios de información

para escandalizarse, asustarnos y presionar? El sarampión, el cáncer, las enfermedades catastróficas y la misma gripe

que todos padecemos en algún momento, matan a más gentes que el rotavirus. ¿Por qué no se organizan campañas

para denunciar la poca combatividad de los laboratorios farmacéuticos que podrían suprimir o a lo menos reducir de

mucho estas enfermedades?

El papa Francisco nos dice que ‘la tercera guerra mundial ha comenzado, por pedazos’. La guerra química está en

marcha y los laboratorios gringos, europeos, rusos y chinos trabajan 24 horas sobre 24 para perfeccionar la eficacia

mortífera  de  los  virus  y  así  matar  a  más  ‘enemigos’5 ¿Cómo que  no  van  a  utilizar  estos  virus  para  probar  sus

masacres? Parece que el coronavirus se les escapó de las manos, como el de la ‘vaca loca’, la gripe aviar y la porcina,

el ébola (¡Allá en África, por la extrema pobreza masiva, es más eficaz!) y cuántos más. ¿No lo habrán hecho estallar en

China porque ya los chinos han pasado a ser la primera potencia económica y digital al nivel planetario?

Tal vez fuera bueno recordar lo que, en su tiempo, dijo Jesús sobre la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo: “¡No

se asusten!  ¡No hagan  caso!  ¡Sean  vigilantes:  ¡No  caigan  en  el  descuido, ni  en  la  bebida  o  las  preocupaciones

mundanas!” Y también el libro del Apocalipsis: “Mira: Estoy tocando tu puerta. Si me abres, entraré, me sentaré a tu

mesa y cenaremos juntos.” Esa es la vigilancia mayor que debemos tener: Dios quiere venir a cenar con nosotros, a

diario,  para una convivencia feliz,  sencilla  y liberadora5 Pero nosotros  estamos ocupados en cuántas cosas muy

secundarias que nos ocultan lo esencial: la fraternidad, el compartir, la solidaridad, la comunión con Dios5 

¡Cuánto egoísmo y rivalidad ya está provocando este coronavirus entre nosotros! Y dejamos pasar la felicidad por la

amistad ofrecida, por una vida más comunitaria, más sana, más sencilla5 porque el individualismo, la agresividad, el

consumismo, los vicios5 sí son el fin de nosotros.

2. EL ABRAZO DE LA ANACONDA5 Pedro Pierre.

¡Jajá! Nos da miedo sólo pensar en ese abrazo de muerte5 América Latina está ahogada en el abrazo de la anaconda:

Honduras, Ecuador, Colombia, Brasil, Chile, Paraguay5 para citar sólo unos países. Hoy en Ecuador sufrimos este

ahogo progresivo y mortal. Todavía discutimos si los 10 años de la Revolución Ciudadana con el presidente Rafael

Correa fue una década ganada o perdida.

Esa es la  gran disputa  entre  los  ‘correístas’ y  los  ‘anticorreístas,  con todos los  grandes medios de  comunicación

destilando un anticorreísmo visceral y permanente. Rafael Correa practicó un capitalismo social marcado por grandes

rupturas favorables a la mayoría de los ecuatorianos. El ‘socialismo latinoamericano del siglo 21’ se quedó en una

proclama de campaña electoral. La realidad fue la de un capitalismo social: los ricos siguieron ganando mucho dinero,

pero  la  pobreza disminuyó  de  20  puntos.  Sí,  el  gobierno  de Correa  persiguió  a  sus  opositores  más  acérrimos  y

calumniadores.  Por  otra  parte, no supo integrar  las  propuestas del  Movimiento  Indígena  ni  de  las  Organizaciones

sociales y sindicales. 
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Grandes logros hablan en su favor: una mejor repartición de las riquezas nacionales, un mejoramiento sin precedente en

salud, educación, seguridad social, vías de comunicación, atención a personas en situación difíciles. Varias rupturas

históricas aparecieron a los largo de estos 10 años: el desplazamiento de la oligarquía nacional que dejó de controlar el

Estado, los ricos pagaron impuestos, los grandes medios de comunicación fueron contrapuestos por la creación de

medios públicos de información, se duplicó el salario mínimo, el gobierno de Estados Unidos dejó de ser el padrino

obedecido, el pueblo llano recobró su autoestima, se favoreció el turismo tanto nacional como internacional, como nunca

se promovió la integración latinoamericana5

En las elecciones presidenciales de 2017, el candidato de la Revolución Ciudadana, el partido de Rafael Correa, Lenín

Moreno obtuvo en la primera vuelta 36% de los votos, a pesar de tener todos los demás partidos en contra. Actualmente

las encuestas dan a Correa más de 40% de opinión favorable. Frente a las elecciones de 2021, el actual gobierno busca

todas las argucias para eliminar a Rafael Correa para cualquier candidatura e impedir que su partido participe en dichas

elecciones.

El  gobierno de Lenín  Moreno marcó el  comienzo de una traición vergonzosa.  ¡La misma noche en que ganó las

elecciones, Lenín Moreno pactaba con la derecha tradicionalista que había perdido en las urnas! Luego vino un diálogo

nacional que no fue más que una serie de pactos con la oligarquía para condonar sus deudas, suprimirle impuestos,

darle libertad a la salida de divisas, otorgarle grandes préstamos, privatizar en su favor grandes sectores estratégicos5

y perseguir los militantes correístas, apresar sin mayores pruebas al vicepresidente de la república5 Luego, después de

la farsa anticonstitucional de una consulta popular amañada, se nombró una comisión de personalidades oligárquicas

que destruyeron todos los avances sociales, laborales, económicos e institucionales que favorecían las clases medias y

populares, en particular la juventud.

La  economía  del  país  fue  entregada  al  Fondo  Monetario  Internacional  que  permite  a  los  ricos  enriquecer

descaradamente a costa del empobrecimiento de las mayorías. La política volvió a ser obediencia a los intereses de

Estados Unidos y sumisión a las grandes multinacionales. Son realidades fehacientes el aumento de la pobreza, el

desempleo  masivo  y  la  marginación  de  las  organizaciones  indígenas,  populares  y  sindicales.  Esta  situación  de

neocolonialismo explotó con el levantamiento nacional del mes de octubre pasado.

En  octubre  de  2019,  un  levantamiento  popular  obligó  al  gobierno  a  retroceder  en  el  aumento  del  precio  de  los

combustibles en un 30%. Los transportistas fueron los primeros en protestar, pero cesaron toda manifestación después

de pactar con el gobierno beneficios económicos. Retomaron las protestas el movimiento indígena, las organizaciones

populares, sindicales y campesinas, los pobladores de los sectores marginales de las grandes ciudades, en particular

los  jóvenes  y  las  mujeres.  Las  informaciones  reales  corrían  por  las  redes  sociales.  Después  de  13  días  de

enfrentamientos con los policías y los militares que cobraron 12 muertos, 1200 presos y 1300 heridos, el gobierno

aceptó un diálogo con el movimiento indígena que sólo pidió el regresó del precio de la gasolina a su monto anterior. Se

salvó el gobierno y tanto el Fondo Monetario Internacional como la embajada de Estados Unidos siguen gobernando el

país.

Nos quedamos en una ‘Revolución inconclusa’ frente a las  elecciones presidenciales  del  2021 con organizaciones

sociales  debilitadas,  una  población  sin  mayor  conciencia  política,  una  juventud  mareada  por  el  consumismo  y  la

tecnología digital, una corrupción campante e impune, un clero alejado de los pobres, una oligarquía al asecho para

conservar y aumentar sus privilegios. La anaconda neoliberal no quiere soltar su abrazo morral. Nos queda esperar

contra mucha desesperanza y luchar para construir una ciudadanía que tome en sus manos los destinos de una patria

herida.

3. CUBA SOLIDARIA POR EL CORANAVIRUS, Pedro Pierre.

2



Mientras todos los países cierran sus fronteras y Trump quiere tener la exclusividad de la vacuna alemana contra el

coronavirus, “Cuba autoriza el atraque del crucero británico MS Braemar con cinco casos confirmados de covid-19”.

Cuba abre su país -¡cuya frontera no está cerrada!- “ante la urgencia de la situación, dice el gobierno cubano, y el riesgo

para la vida de las personas enfermas”. ¡La Cuba de Fidel y de Che Guevara, la Cuba comunista, la Cuba dictatorial, la

Cuba bloqueada criminal y económicamente desde más de 50 años por los gobiernos de Estados Unidos, la Cuba

censurada por los grandes medios de comunicación comerciales internacionales, ¡la Cuba satanizada! ¿Cuántos se han

enterado de la noticia?

Y también  ¿quiénes  se  han  enterado  de  que  “Cuba  destaca  capacidad  para  producir  medicina  contra  Covid-19”,

“Médicos cubanos se unen a Venezuela para contener el coronavirus”, ¿“Italia recluta médicos de Cuba, Venezuela y

China para luchar contra el coronavirus”? Y todos sabemos que en Ecuador ¡el gobierno ha despedido a los médicos

cubanos de su territorio!... seguramente sobre ‘invitación amistosa’ del gobierno gringo. Lastimosamente sabemos que

el gobierno de Estados Unidos ha decretado que ninguna ‘Buena Noticia’ puede venir de Cuba ni de Venezuela. ¡Triste

realidad!... cuando la realidad es otra. Es de preguntarse dónde está la perversidad.

El crucero británico llamado ‘MS Braemar’ estaba anclado en el mar caribeño cerca de las Islas Bahamas desde febrero

pasado, porque ni Estados Unidos, ni América Central ni América del Sur lo autorizaban a atracar en alguno de sus

puertos. ¡Se ve la insolidaridad y la debilidad de sus sistemas nacionales de salud de estos países, incluidos Estados

Unidos, ¡cuyo presidente se autoproclama el salvador de la humanidad! Del Braemar se cuenta a bordo hay más de

1,000 pasajeros con pasajeros de Canadá, Australia,  Bélgica, Colombia, Irlanda, Italia,  Japón, Países Bajos, Nueva

Zelanda, Noruega y Suecia. El gobierno de Cuba se ha puesto de acuerdo con el gobierno británico para trasladar a los

pasajeros hasta algún aeropuerto para que puedan viajar con seguridad a Gran Bretaña. Llama la atención que los

‘padres’ de los primeros invasores de Norteamérica hayan aceptado la ayuda de los cubanos: un buen golpe a su

orgullo congénito.

Muchas lecciones hemos de sacar de esta solidaridad cubana. Los que conocemos a Cuba sabemos de su solidaridad

con América Latina y África. Sabemos también que el sistema sanitario cubano -me parece haberlo leído no hace tanto

tiempo en un texto de la ONU- es el más eficaz del mundo. También son primeros o entre los primeros en biotecnología,

deportes, cultura,  erradicación de la  miseria5 Pero todo esto se debe silenciar  porque el  Occidente capitalista ha

decidido satanizarlo para que nadie se atreva a imitar o seguir a los cubanos y a su sistema de gobierno.

Deberíamos leer o releer, en estos días de cuarentena, el libro del dominico brasileño Frei Betto titulado “Fidel y la

Religión” para hacernos una idea del comunismo humanitario que rige en ese país. ¡En la Cuba de Fidel no ha habido

gente asesinada por ser cristiana! mientras en los muy católicos países latinoamericanos han matado a montones y

siguen matándolos. ¡Qué pena también que a los cristianos no se nos identifique por la solidaridad sino por rezar, ir a

misa, sobarles los pies a los santos, leer mucho la Biblia y palmear abundantemente! El único mandamiento de Jesús es

que ‘nos amemos unos a otros como él nos amó’. En el caso que toca, los cubanos nos están dando una lección de

humanidad y de cristianismo, porque según la parábola del juicio final: entran en el Reino, en vida y para siempre, ‘los

que están visitando y ayudando a los enfermos porque lo están haciendo al mismo Jesús’.

Así que ¡a revisar nuestra calidad humana y nuestro cristianismo! Y agradezcamos a los cubanos, buenos samaritanos,

su valor humano y sus gestos de solidaridad internacional, ética bastante rara en estos tiempos: nos dicen con hechos

que “otro mundo es posible”, urgente y necesario.

4. LAS CEB: UNA IGLESIA LLAMADA ‘ESPERANZA’, Pedro Pierre

“Iglesia sencilla, semilla del Reino. Iglesia bonita, corazón del Pueblo”: así nos define una de nuestras canciones en las

Comunidades Eclesiales de Base (CEB).
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Terminó en Guayaquil la semana pasada un Encuentro Continental de 10 días de la Iglesia de los pobres de América

Latina. Éramos Comunidades Eclesiales de Base, más de 250 participantes de 16 países, incluyendo latinos de Estados

Unidos.  Expresamos  nuestros  clamores  y  esperanzas,  nuestras  denuncias  y  protestas,  nuestra  espiritualidad  y

compromiso social. Fue una experiencia de fe y de compartir de experiencias a partir de la realidad exageradamente

violenta y deshumanizadora de nuestro continente5 La pandemia del coronavirus nos muestra cuán desamparados

estamos frente a dicha enfermedad, por un sistema que sólo cuida el 1% de la población mundial a costa del 99%.

El lema del Encuentro era: “Escuchando los clamores de la Tierra y de los pobres, defendemos la vida y promovemos el

Reino”. De hecho, este Encuentro reunía 3 grupos diferentes: unas CEB juveniles, unas CEB adultas y unos Asesores

de las CEB. Cuatro obispos latinoamericanos nos acompañaron a lo largo de estos días. Estos Encuentros continentales

se dan cada 4 años. El primero tuvo lugar en Volta Redonda, Brasil, en 1980. El segundo tuvo lugar en Cuenca en 1984.

Recordemos que las CEB nacieron en Brasil en los años ’50 del siglo pasado, unos 10 años antes del Concilio y se

expandieron  por  toda  América  Latina,  como  también  por  África  y  Asia.  Las  distintas  reuniones  episcopales

latinoamericanas  siempre  confirmaron  las  CEB,  no  así  la  mayoría  de  los  obispos.  Se  las  define  como  “primer  y

fundamental núcleo de Iglesia en la base de la sociedad”: somos ‘Iglesia completa’, hermana de la parroquia que ha

perdido mucho dinamismo con el pasar de los siglos.

En ese Encuentro latinoamericano se reunieron primero unos 40 jóvenes que conforman CEB juveniles en 11 países del

continente. Luego fue el turno de unas 200 personas de las CEB adultas de unos 16 países latinoamericanos. ¿Qué

dijeron? He aquí sus propias palabras.

Primero  las  de  los  jóvenes:  “Los  jóvenes  pobres  nos  sentimos  marginados  por  todas  partes:  Queremos  ya  una

transformación social y eclesial.

Soy esta Tierra, soy esta gente, soy mi memoria y soy esta historia. Somos artesanos del Reino en comunidad. La

Amazonía nos dice que todo y todos estamos interconectados: Somos tierra, aire, agua y fuego, en la unidad de todo el

cosmos.

Vamos a hacer realidad los sueños que Dios nos regala, los sueños del papa Francisco. Mi mano para mi hermano: tu

mano con la mía para la vida. Pon la semilla en la tierra sin preocuparte por la cosecha”.

Los adultos dijeron: “Increíble violencia, increíble tenacidad, increíble resurrección. ¡Benditas diferencias étnicas que nos

enriquecen y que son un don de Dios! Somos el despertar de la Iglesia desde los pobres a la manera de Jesús.

Los clamores son innumerables por todos los países: Son nuevos salmos que gritan a Dios a la vez desesperanza y

confianza. Son la voz de Dios que dice: ¡Basta ya! Las CEB no están para ayudar a las parroquias: están al servicio de

la construcción del Reino, por el que vino Jesús. Los sacerdotes y los obispos no saben trabajar con las CEB porque no

aprendieron a trabajar en comunidad ni con los pobres. La espiritualidad de las CEB consiste en reconocer a Dios en la

vida cotidiana. Con las CEB, pasamos de ser una Iglesia dependiente de Europa y colonialista, a ser una Iglesia fuente y

camino para la Iglesia universal. El papa Francisco nos confirma en el camino de una Iglesia sinodal, o sea, igualitaria,

participativa y solidaria.

No se trata de convertir a nadie, sino de vivir los valores de Jesús con todos los varones y mujeres de buena voluntad.

Es  indispensable  la  participación  en la  vida  social  y  política.  Hay  que acompañar  el  cambio  de  sistema con  una

conversión  personal  porque  nosotros  mismos  apoyamos  el  sistema  que  nos  empobrece.  Hay  que  responder  a  2

desafíos: el dolor humano y la pérdida del sentido de la vida. Seguiremos cuidando de la Casa Común, la economía

popular, la salud alternativa, la participación socio-política y la formación5”

En ese Encuentro sentimos que se cumplía lo que decía Jesús: “¡No temas, pequeño rebaño! A tu Padre le pareció bien

revelarte los secretos del Reino.”
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