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¡ALTO A LOS VIRUS!
¡El mundo está al revés! ¡El planeta está en estado de pánico!
¡Y todo esto debido a un pequeño y escurridizo virus que ataca tanto a ricos como a
pobres, que cruza fronteras "sin mostrar sus papeles"!
Y este pequeño virus inodoro e incoloro es más fuerte que cualquier campaña mediática o
sindicato internacional: bloquea toda la economía mundial, hace tambalearse a las bolsas
desde Tokio hasta Nueva York, aterroriza a todos los líderes políticos y económicos, pone en
duda el funcionamiento de la economía neoliberal globalizada, nos obliga a hablar de
"decrecimiento"...
"Derriba a los poderosos de sus tronos..."
Señor Dios, Tú que escuchas las alegrías y las penas de este mundo,
Con los movimientos del MMTC, unidos en un solo corazón y una sola fe, queremos
decirte:
Mira los miles de personas angustiadas,
¡Y danos la fuerza para ampliar nuestra mirada!
TENEMOS MIEDO por nuestra salud, por la de nuestros seres queridos... con razón sin
duda... pero es verdad Señor: ¿Por qué este temor (a veces infundado), cuando sabemos
bien que sólo Tú eres inmortal? ¿Y por qué no tememos por los niños y adultos que han
vivido bajo las bombas en Siria durante 9 años, o en muchos otros países?
Señor, líbralos del miedo, dándoles la paz... ¡de la que también somos responsables!
ESTAMOS AFECTADOS DIRECTAMENTE o EN NUESTRO ENTORNO. A través de los
medios de comunicación sabemos todo sobre esta enfermedad (mortal en el 2% de los
casos) ... pero, tenemos que enfrentarnos a las enfermedades todos los días, y a veces como
resultado de las malas condiciones de trabajo. ¡Y hemos aprendido a luchar, con nuestros
sindicatos, nuestras asociaciones, a superarlos, a levantarnos de nuevo!
Entonces, ¿por qué esta enfermedad nos hace olvidar las epidemias siempre actuales: como
el Ébola (contagioso y en un 80% mortal) que todavía prolifera en el Congo-RDC... o la
malaria (no contagiosa, es cierto) pero que causa 500.000 muertes cada año en el África
subsahariana!
¡Señor, que la investigación médica no se olvide de los países pobres, y que cada persona
humana en cada país tenga el derecho a un cuidado digno!
ESTAMOS TENTADOS DE ABASTECERNOS DE COMIDA a veces comprando todo lo que
hay en las tiendas… por miedo a las restricciones. ¡En algunos países, algunos incluso han
comprado armas para protegerse de los ladrones! ¡Señor, nos avergonzamos de este mundo!
Este mundo que olvida que millones de personas mueren de hambre o de sed por culpa de
nuestra injusta economía mundial.
Señor, da a los líderes de nuestros países el coraje político para atreverse a llevar a cabo
una economía del compartir y de solidaridad, tanto a nivel nacional como internacional.
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LIMITAMOS NUESTROS VIAJES, NUESTRAS VISITAS, INTERRUMPIMOS NUESTROS
PROGRAMAS, como medida de precaución. Hemos sido "confinados en nuestras casas",
mientras que otros están regularmente "confinados fuera": los migrantes, los sin techo, los
expulsados, etc... ¡Hemos cambiado nuestro ritmo, hemos tenido tiempo de buscar un
sentido a nuestras vidas!
Señor, que esta dolorosa experiencia nos haga comprender el sufrimiento de los demás, a
nuestro alrededor, en nuestro país o a nivel del planeta. Que sigamos reflexionando sobre el
significado y el alcance de nuestras acciones, o nuestras elecciones.
SOMOS INVENTIVOS Y AGRADECIDOS... inventivos para comunicar, para rezar, para
trabajar, para relajarse, para formarse... ¡Esto es lo que sucede a menudo en tiempos de
crisis! ¡Inventamos! Y RECONOCEMOS a todo el personal sanitario que se ha esforzado
mucho.
Señor, haznos inventores de “una vida digna para todos”. “con tierra, un techo, un trabajo,
una salud que nos permita alabarte y proclamar alto y claro: ¡ALTO A LOS VIRUS!
"¡Alto a los virus!»
1- ALTO AL VIRUS DE LOS BRAZOS!, el cuál a veces nos paraliza... (¡y luego "quedamos
patitiesos”), como sin saber qué hacer, cuando nos encontramos en situaciones en las que
no vemos qué hacer, y aprovechamos para abandonar la lucha!
2- ¡ALTO AL VIRUS DE LAS PIERNAS! ¡el que nos impide ir hacia los demás, sobre todo a
los que nos molestan, con los que hemos vivido un conflicto, los que no han votado como
nosotros, los que no piensan como nosotros, los que no rezan como nosotros!
3- ¡ALTO AL VIRUS DE LOS OJOS! El que nos ciega y nos impide ver todos los
sufrimientos de este mundo, sufrimientos ligados a la guerra, a las injusticias económicas, al
calentamiento global, a las migraciones, etc... ¡El que nos impide ver las asociaciones, los
movimientos donde podemos comprometernos para cambiar todo esto!
4. ¡ALTO AL VIRUS DEL OÍDO! El que nos hace sordos a todas las llamadas a la
solidaridad. ¡El que distorsiona nuestra comprensión escuchando sólo a aquellos que hablan
de seguridad personal o nacional, que piensan sólo en términos de crecimiento económico y
que se olvidan de la Humanidad!
5- ¡ALTO AL VIRUS DE LA LENGUA! ¡Éste nos hace decir cualquier cosa cuando nos
conviene! ¡El que a veces nos seca la lengua y nos hace silenciosos y cómplices ante las
injusticias, los maltratos, los abusos de todo tipo!
6- ¡ALTO AL VIRUS DEL ESPÍRITU! El que nos hará decir (esperémoslo dentro de pocas
semanas), nuestra gran alegría y nuestra tristeza:
a.
GRAN ALEGRÍA por haber derrotado JUNTOS esta terrible pandemia.
b.
TRISTEZA ante el déficit económico (nacional o mundial) y que tendrá que ser
pagado!
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Y este virus del Espíritu incluso hará que antepongamos la economía a lo Humano... como
ocurre hoy día.
7- ALTO AL VIRUS DEL CORAZÓN (el virus de las coronarias = el "auténtico coronavirus"):
¡El más peligroso de todos! ¡El que nos impide AMAR REALMENTE, como Tú nos amas!
¡El que nos frena para VIVIR PLENAMENTE, como Tu Hijo, Jesús lo hizo hasta la Cruz!
¡El que nos bloquea para INVENTAR INTENSAMENTE bajo la acción de Tu Espíritu!
Sí Señor, ayúdanos, a través de nuestros diversos movimientos del MMTC
- a ser militantes de una MEJOR SALUD para NUESTRO PLANETA gracias a la vacuna
de Tu Amor. !
- a resistir a toda forma de egoísmo gracias a la vacuna del Resucitado, que se ha dado
totalmente!
- a inventar otras formas de consumir, de producir, etc. ¡gracias a la vacuna de tu
Espíritu!
¡Que este tiempo de "travesía del desierto" fortalezca nuestra fe y nuestros
compromisos!
Que él nos ayude a leer los signos de "Tu vida más fuerte que toda muerte".
Que nos de la audacia de inventar nuevos estilos de vida y un nuevo modelo
económico, promotor de fraternidad, de solidaridad, de sostenibilidad, para el bien
común y universal.
¡Viva la verdadera vida! ¡Feliz fiesta de Pascua!
Comité Internacional del MMTC
Fátima, Jean-Claude, Mariléa, Philippe, Bernard
(escrito el 19 de marzo de 2020)
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