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Todo está conectado
Comenzamos con este video una serie de materiales de sensibilización que hemos titulado “Todo
está conectado” para ampliar la mirada que, desde la crisis del Covid19 que todos estamos viviendo, nos
acerque a la realidad mundial, a unos escenarios que conocemos bien porque son hermanos y hermanas
nuestras que están viviendo esa misma realidad desde otras circunstancias. Quizá nos ayude a reubicar
nuestra escala de valores y a entender nuestra realidad en relación a los otros. A cada video añadiremos una
pequeña reflexión en la que, después de cada parte, os daremos unas preguntas que bien podéis contestar
individualmente, aunque producirán todos sus frutos si podéis reuniros, aunque sea virtualmente y
discutirlas. También queremos relacionar cada video y cada reflexión con el marco que Naciones Unidas
ha propuesto a todos los países y todas la personas para alcanzar en 2030: los Objetivos de Desarrollo
Sostenible ODS, que os iremos presentando uno a uno junto al resto de materiales.

N.º 1 Haiti. Las fronteras aatan.
¿Que está pasando?
Mientras la mayoría de las personas en los países del norte sufre las consecuencias psicológicas,
sociales y laborales del confinamiento, en realidades como Ansa á Pitre, en Haiti, la crisis del Covid19
supone que no hay medicamentos, ni moneda, ni comida porque cerrar la frontera supone cerrar la vida.
Mientras han cerrado escuelas y el resto de actividades, nuestro pequeño Centro de Salud, que ha supuesto
una apuesta en los proyectos y programas compartidos por Karit desde hace tiempo, está abierto, con
algunos médicos y una enfermeros haitianos y con la colaboración de las hermanas carmelitas, que con
unos pocos medios de mascarillas y poco más atienden a la gente que viene “desesperada por el hambre”.
Aunque no hay mucho para repartir, ellas siguen trabajando en medio del pueblo.

¿Qué es más impactante cuando ponemos nuestra realidad y la de Ansa á Pitre cara a cara?

¿Qué análisis hacemos desde Karit?
Ahora nos sentimos débiles y vulnerables y eso nos desconcierta. Pero pasados los días primeros,
comenzamos a sentirnos hermanados con todos. El confinamiento de estos días, junto con la reflexión y
oración, ha empezado a cambiar nuestras vidas y nuestra percepción del mundo. Más que nunca somos
conscientes de que compartimos, como una única familia humana, una Casa Común (del documento
“Saldremos enlazados por la casa común de Enlázate por la Justicia”).
También sentimos que todo está enlazado: nuestra realidad y la de nuestros vecinos, nuestro
destino y el del resto de ciudadanos y… ojalá lleguemos a entender que también nuestra vida y la de Ansa á
Pitre están relacionadas.
Apoyados en Laudato si constatamos que nuestra casa es común y que en esencia no somos
diferentes unos a otros, que no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y
compleja crisis socio-ambiental. Desde el coronovirus esto se nos ha puesto cara a cara en nuestra vida y
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nuestra realidad. De repente todo lo común cobra una importancia vital, entendido en su acepción mas
inmediata: que es esencial para vivir. Lo común es lo que es de todos y cada uno, esto se nos ha revelado
con toda su crudeza. El bien común pasa por los comportamientos individuales, pero repercute en todos.
En las condiciones actuales de la sociedad mundial, el principio del bien común se convierte
inmediatamente, como lógica e ineludible consecuencia, en una llamada a la solidaridad y en una opción
preferencial por los más pobres.
¿Cómo vives la dualidad lo común- lo personal en estos momentos? ¿Cómo podríamos acercarnos
a ese mundo común que tenemos entre nuestra realidad y la de Ansa á Pitre?
¿Qué puedes hacer tú?
Te pedimos un momento de reflexión de todos estos temas en tu quehacer diario. Siéntete cerca de
los afectados por la crisis Covid19, enfermos, trabajadores de primera línea en estos momentos, familiares
de fallecidos... También proponemos ampliar la mirada y sentirnos cerca de este pequeño Centro de Salud
de Ansa á Pitre. Pensar lo común entre ellos y nosotros y también orar por sus particulares circunstancias.
A veces los dramas son tan grandes que sentimos que no podemos hacer nada porque no sabemos
por donde empezar, por esto también te ofrecemos una manera de pasar a la acción y colaborar con tu
poco para hacer mucho en un proyecto de emergencia que pretende actuar en estos momentos de dificultad
en varias realidades de Karit en el mundo, entre las que se encuentra Ansa á Pitre en Haiti que hemos
lanzado en estos días. Tu colaboración será bienvenida y agradecida en la forma y cantidad que estimes
oportuna.


Donativo en la cuenta ES79 2038 9611 78 6000181612 con el asunto Proyecto de Emergencia
Covid19 en el mundo



Donativo on line en la pasarela de pago de nuestra web en el menú “Donaciones”
https://www.karitsolidarios.es/donaciones/
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