REFLEXIÓN CONJUNTA DEL CENTRO CPYJ SOBRE LA PANDEMIA
DEL COVID19

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Presentación de la encuesta:
El objeto de la encuesta propuesta en marzo 2020 era poner en común aspectos claves
de nuestras reflexiones en la situación tan inusual que nos tocó y nos toca vivir y que
genera mucho sufrimiento pero también muchas oportunidades de transformación
personal y social.
Desde el Centro Persona y Justicia y ante la imposibilidad de reunirnos físicamente para
nuestros encuentros cómo estaba previsto, hemos pensado que una reflexión individual
pero, a la vez conjunta sobre lo que estamos viviendo y su alcance nos puede beneficiar
a todas las personas que integran nuestras tres redes de contactos:
a) nuestra Red de Apoyo que aporta ideas para nuestra trayectoria, especialmente en la
Reunión Anual,
b) la Red de demandantes de nuestras informaciones periódicas y
c) la Red de Donantes.
Pero, también a toda persona interesada en una reflexión sobre la situación presente,
siempre desde nuestra perspectiva de transformación personal y acción social en pro
de la Justicia Global.
Por ello, planteamos una serie de preguntas que se comparten en este documento. Nos
parece muy valioso intercambiar pensamientos, vivencias y experiencias espirituales (en
el sentido amplio e inclusivo de la palabra abiertos a todas las sensibilidades).
Queremos agradecer su participación a las 97 personas que han respondido a nuestra
propuesta de reflexión.

Las preguntas planteadas:

1 ¿A nivel personal, cuál es la enseñanza más importante que sacas de esta
pandemia para la construcción de un mundo más justo, pacífico y seguro?
2 ¿A nivel del país en el que resides, cuál es la enseñanza más importante que
sacas de esta pandemia para la construcción de un mundo más justo, pacífico y
seguro?
3 ¿A nivel mundial, cuál es la enseñanza más importante que sacas de esta
pandemia para la construcción de un mundo más justo, pacífico y seguro?
4.1.¿Eres testigo de un aumento de las muestras de solidaridad y compasión
durante la pandemia?
4.2. En caso afirmativo selecciona una, o máximo dos, muestras de solidaridad y
compasión de las que ha sido testigo.
5.1. ¿Eres testigo de un aumento de injusticias sociales provocadas por la
situación creada por la pandemia?
5.2. En caso afirmativo selecciona una, o máximo dos, muestras de injusticias de
las que has sido testigo.
Observaciones y/o sugerencias.

Introducción al análisis y presentación de los resultados:
Para compartir el conjunto de las reflexiones compartidas, hemos leído cada una de las
respuestas a cada pregunta y hemos optado por hacer una síntesis de las ideas más
compartidas, para soportar dicha opción hemos analizado también las palabras claves
de cada pregunta que más se repetían en el conjunto de las respuestas. Se ha hecho una
lectura rigurosa y se ha hecho el trabajo de síntesis desde la máxima honestidad para
que cada voz sea escuchada y compartida. Se ha realizado un estudio pregunta a
pregunta, luego una reflexión sobre las relaciones entre las tres preguntas y los tres
ámbitos: personal, nacional y mundial. Las dos preguntas siguientes que son más
testimoniales, recogen las experiencias de cada participante.

Preguntas 1, 2 y 3:

1 ¿A nivel personal, cuál es la enseñanza más importante que sacas de esta
pandemia para la construcción de un mundo más justo, pacífico y seguro?

Lo que más resalta a nivel personal es la toma de conciencia de la interdependencia, de
la “globalidad de la humanidad” y la fragilidad del ser humano y la importancia de la
vida, nuestra vulnerabilidad como especie y su necesaria autoconciencia desde la
humildad. La solidaridad es también un concepto esencial, desde la responsabilidad
individual y colectiva. La solidaridad como conexión con la vida. La solidaridad, la
conexión se sustentan en la colaboración, la cooperación, la interconexión, la
hermandad, el amor, lo común, lo social y el respeto. Se hace hincapié también en el
autocuidado, el autoconocimiento y la reflexión con interiorización, el cambio, la
aceptación y la gratitud. También resalta lo global, la ausencia de fronteras y la conexión
con lo más cercano, lo local. Asimismo se destaca la importancia de lo esencial de las
pequeñas cosas y de su importancia.
Las palabras repetidas más de 9 veces son las siguientes:
Necesidad (27), vida (22)/vivir (15), mundo (21), amar/amor (19), solidaridad (16),
pandemia (16), otros (15), sociedad/social (15), personal (13), personas (11), enseñanza
(11), Vulnerabilidad (9), hacer (9), crear (9), aprender (9), unidad (9).

2 ¿A nivel del país en el que resides, cuál es la enseñanza más importante que
sacas de esta pandemia para la construcción de un mundo más justo, pacífico y
seguro?

Las respuestas a esa pregunta hacen hincapié en lo común: La unidad, el diálogo, la
solidaridad, el bien común. Pero lógicamente, por ser una pregunta que se refiere al
nivel nacional trata de lo político, del papel del estado y de las competencias claves a
nivel social, sanitario en especial y educativo para el bien común. También se subraya la
responsabilidad de los políticos electos y de la necesidad de la defensa de lo común de
un sector público de servicios por el bien común y la responsabilidad de las instituciones
en la protección de la vida y del bien común así como de la necesidad de exigirles a ellos

y a toda la clase política la madurez y el compromiso más allá de los interese partidistas
para evitar la polarización social y para fomentar el diálogo Inter ideológico y defender
los valores (solidaridad, derecho a la vida, justicia, etc.) y la ética. Se recuerda que los
ciudadanos, la sociedad civil ha soportado la crisis. También se recuerda que la
pandemia ha sido un revelador de la vulnerabilidad y de la desigualdad (personas
mayores, pobreza, personas sin hogar) y de la injusticia social
Las palabras repetidas más de 9 veces son las siguientes:
Político/a (35), Sanidad/sanitarios (27), necesidad/necesitados (26), Social (24),
Personas (21), Importancia (18), Sociedad (18), Responsabilidad (16), Pandemia
(16)Trabajo (16), Servicio (12), Valores (12), Gente (19), País (11), Igualdad (10).

3 ¿A nivel mundial, cuál es la enseñanza más importante que sacas de esta
pandemia para la construcción de un mundo más justo, pacífico y seguro?

En cuanto a las instituciones u organismos supranacionales existentes la encuesta
subraya la incapacidad de estas en la gestión de la pandemia, utilizando en muchos casos
el miedo como recurso, a nivel mundial y la necesidad transformar la gobernanza
mundial para establecer una estructura que haga frente a la interdependencia de los
ciudadanos del mundo y de sus Derechos. Asimismo, se plantea la necesidad de
instituciones transnacionales justas y solidarias. Pone de relieve los límites de la tierra y
nuestro comportamiento para con la naturaleza como depredadores en el reino del
“usar y tirar”, del cambio necesario de unión con la naturaleza y del necesario
compromiso global desde lo Humano (priorizando la salud, la vida digna y la convivencia
de las personas con la naturaleza) de todas las naciones superando el concepto de país
y de fronteras desde la cooperación y la solución conjunta. A la vez se habla de crear
también redes de ciudadanos. También se apunta lo importante del autoabastecimiento
como medida de “protección” y lo clave de buscar alternativas creativas e innovadoras
desde la interconexión, la conciencia, la mirada crítica
Las palabras repetidas más de 9 veces son las siguientes:
Países (27), Necesidad (25), Mundo (20), Humano/humanidad (16) Personas (12),
Solidaridad (11), Cambio (11), social (11), Pobres (11), Política/políticos (10),
Globalización (10), Crear (9)

Preguntas 4/1-4/2 y 5/1-5/2:

4.1.¿Eres testigo de un aumento de las muestras de solidaridad y compasión
durante la pandemia?
4.2. En caso afirmativo selecciona una, o máximo dos, muestras de solidaridad y
compasión de las que ha sido testigo.

De forma genera, se resalta la ayuda y la solidaridad espontánea y generosa (Dar,
compartir) entre vecinos creando redes y reforzando algunas ya existentes, apoyando a
los servicios sociales y a ONGs y la gratuidad de muchos ofrecimientos de arte, cultura y
cursos. En especial el cuidado con las personas mayores ha sido importante por parte
de sus vecinos, también para hacer protecciones para los sanitarios y vecindario
(mascarillas, etc.). Las ONGs (Cáritas, Cruz Roja, Médicos del mundo, Amani, Oxfam,
Banco de Alimentos, Stop Desahucios, etc.) han reforzado su actividad para ayudar a los
más vulnerables y algunas empresas (almacenes, restaurantes) han ofrecido alimentos.
Se menciona la solidaridad de algunos políticos y de la creación de la renta básica.
También se subraya una mayor comunicación y capacidad de escucha entre las personas
del entorno y apoyo telefónico a las personas solas. Se recuerda la especial dedicación
de los sanitarios, y de otros sectores como las farmacias y los servicios del orden público.
Las redes vecinales y las ONGs son sin duda los pilares de la solidaridad resultante del
confinamiento.
Las palabras repetidas más de 9 veces son las siguientes:
Vecino/vecinal (23), Persona (22), Ayuda (20 + apoyo 6), Necesidad (14),
Sanidad/sanitario (11), Alimento (11), Compra (9), Mayores (8).

5.1. ¿Eres testigo de un aumento de injusticias sociales provocadas por la
situación creada por la pandemia?
5.2. En caso afirmativo selecciona una, o máximo dos, muestras de injusticias de
las que has sido testigo.

La pandemia ha desvelado la situaciones de injusticia, de desatención y de
vulnerabilidad de muchos trabajadores agravándose claramente la situación de los más
desfavorecidos (despidos, desprotección, insalubridad, desigualdad, precariedad,
inmigrantes, prostitutas, etc. ), llevando a muchos trabajadores a la precariedad y a la
pobreza. La desigualdad se ha vivido también en el ámbito de la educación. Se ha puesto
de relieve la falta de respuesta de las instituciones, local, nacional e internacional y la

falta de solidaridad de algunas personas. La grave situación de los trabajadores de la
sanidad (falta de tests, de protecciones, especulación con el material sanitario etc.). La
grave situación de las personas mayores en residencias. También se ha visto afectada la
libertad de expresión y el derecho a la información, las denuncias y como siempre el
oportunismo de algunos sectores.
Las palabras repetidas más de 9 veces son las siguientes:
Personas (23 + gente 8), Trabajo (21), Confinamiento (16), social/sociedad (15), Pobreza
(12), Pandemia (9), Sanitario (8).

Observaciones/sugerencias:
Observaciones y/o sugerencias.
De la pandemia tenemos que aprender personalmente y a nivel colectivo y valorar los
aspectos positivos, aumento de la solidaridad, la cooperación, la colaboración y la
generosidad contra un interés egoísta por el dinero, debemos olvidar y no olvidar,
encauzar las reflexiones que se han despertado para transformar la sociedad y generar
un cambio para el planeta y generar mayor justicia social y respeto a la vida.

