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BRASIL
La realidad del Brasil durante la pandemia del
Corona Virus.
Brasil es un país de tamaño continental, con
superficie de 8.547.403 Km2 y aproximadamente 214 millones de habitantes, con gran
riqueza material, cultural y espiritual con una
diversidad de culturas que nos enorgullece.
Al mismo tiempo, hoy vemos muchas de nuestras riquezas vendidas, devastadas por la ganancia del mercado que privilegia unos pocos
y mata la mayoría. La floresta Amazónica continúa siendo devastada
para la ganancia de latifundistas que quieren
implantar el agro negocio en gran escala y su
madera vendida clandestinamente para grupos del exterior del Brasil. Los responsables
siempre encobertados
por la impunidad. El
presidente
“aparentemente”
hizo
promesas de preservar
la Amazonia, la ecología y las tierras indígenas, en la reunión de
Jefes de Estado en la
Cúpula Mundial del Clima, en abril de 2021,
pero en la práctica, no pretende colocar los
medios para que esto ocurra.
Vivimos una crisis que afecta a todas las
áreas. La política actual nos deja avergonzados ante otras naciones. El presidente y algunos ministros, todos neoliberales, de extrema
derecha, a nivel de fascismo, nos avergüenzan por las actitudes y expresiones. Nuestra
imagen de país siempre fue reconocida predominantemente como la de un pueblo acogedor, espontaneo, leve, alegre.
Con la llegada de la pandemia, la realidad se
agravó y saltaron a los ojos las evidencias de
las disparidades sociales. El desempleo creció
de modo impresionante y con él, aumentó el
hambre, los moradores de la calle, la violencia.
Tenemos más de 14 millones de desempleados, principalmente operarios, personas de
baja cultura y preparación técnica,
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lo que condiciona empleos de bajos salarios.
Muchos de estos hermanos y hermanas quedaron desempleados y las familias sin sustento. Por otro lado, con el cierre de industrias y
principalmente comercios, otros profesionales
de clase media perdieron sus puestos de trabajo y pasaron, muchos de ellos a depender
de la ayuda de padres o abuelos jubilados o
de trabajos esporádicos de manualidades, artesanía y otros, desarrollados con creatividad,
pero mal remunerados. La ayuda que el gobierno concedió algunos
meses a los más carentes es muy insuficiente
para las familias desempleadas.
Además, vimos en los
últimos años diseminarse una cultura de odio y
el aumento considerable de preconceptos,
contra la mujer, contra
los pueblos indígenas,
los negros. Creció bastante también, la intolerancia religiosa, divisiones y polarizaciones por
ideologías políticas, en
las familias y en ambientes sociales y religiosos.
La Campaña de la Fraternidad Ecuménica, de
este año 2021, con el tema: “Fraternidad y diálogo” y el lema: “De lo que estaba dividido, El
hizo unidad”. (Ef. 14), se trabajó mucho en las
comunidades eclesiales y parroquias, pero tuvo al mismo tiempo, rechazo por parte de grupos conservadores católicos que persiguieron
y difamaron, divulgando mentiras, al Consejo
Nacional de Iglesias Cristianas (CONIC) y a la
Conferencia de los Obispos del Brasil (CNBB)
Hasta el presente momento a la Pandemia no
se le dio mucha importancia, principalmente
por parte del poder gubernamental, que además de no seguir las políticas adecuadas de
cuidado y distanciamiento social, de ayuda de
emergencia a las poblaciones carentes, ha actuado de forma contradictoria facilitando para
que el virus se propagase descontroladamente, no dando valor a las vacunas, y de este
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modo, posibilitó que hayamos llegado a un
número
impresionante
de
infectados:
8.324.837, de fallecidos en un solo día 2024, y
de un total de personas fallecidas, hasta el 16
de junio, de 493.837 , próximo por tanto a medio millón de muertos. Con tantas pérdidas,
calculemos el dolor irreparable para tantas familias y para el país como un todo. Sentimos
profunda tristeza al percibir que se perdieron
muchas vidas, situación que podría haber evitado.
Por contraste, constatamos también, algo muy
bonito y evangélico que nos caracteriza como

pueblo brasileño y que ha sido una fuente de
alegría durante esta pandemia: el crecimiento
de la solidaridad y creatividad de personas,
grupos, parroquias, la CNBB, la CRB,
(Conferencia de los Religiosos), los Medios de
Comunicación, y otras instituciones y grupos.
Esto se ha manifestado a través de las más
diversas formas: Campañas contra el hambre,
acogida a los migrantes, a los que perdieron
todo y viven en la calle… Muchos gestos concretos para superar o por lo menos amenizar
el dolor. Un ejemplo concreto se dio en las celebraciones de la fiesta del Corpus Cristi,
cuando muchas diócesis y parroquias hicieron
campañas de colecta de alimentos y con ellos
crearon tapetes simbólicos, relacionados con
el tema del día, para
manifestar su fe en la
Eucaristía, bajo el doble
enfoque: Adoramos el
Cuerpo de Cristo en la
Hostia Consagrada y
reconocemos el cuerpo
de Cristo, en el rostro
desfigurado por el hambre, de nuestros hermanos y hermanas, recordado a Jesús que nos
dijo: “Todo lo que hiciereis al menor de mis hermanos (as), es a Mí que
lo hiciste”.
Lo que hicimos y procuramos seguir haciendo
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como Compañía en el Brasil durante este periodo:
Esta crisis alcanzó totalmente nuestros Colegios y Proyectos Sociales, como también
nuestra misión en otras áreas pastorales. Con
dificultades, abriendo y cerrando los Colegios,
dependiendo del momento, conseguimos hacer funcionar las clases presenciales , al mismo tiempo que seguimos con la enseñanza
hibrida. De nuestros Proyectos Sociales, solamente el de Porto Alegre consiguió retornar a
las actividades presenciales siguiendo las normas de cuidado; los demás continúan siendo
solidarios con las familias, a través de cestas
básicas de alimentos, bazar de ropas y calzados, etc.
En cuanto a la formación y acompañamiento
pastoral a otras realidades, hemos tenido bastantes dificultades para reunir, articular los grupos… Lo que ayudó mucho, a través de medios on-line, fueron las lecturas orantes, directos formativos y solidarias, momentos orantes,
retiros, encuentros culturales que promovemos
y que posibilitan la aproximación, el cultivo y
profundización en los grupos de la Familia Teresiana en sus diversas modalidades, tanto en
grupos con los que se trabaja on-line como
otras actividades, a través de medios de comunicación social. Hay durante este período
un esfuerzo especial para cultivar la formación
de los jóvenes, la Red de Mujeres, el MTA.
“La pandemia nos mostró que los Latino Americanos, somos un pueblo solidario, abierto a
las necesidades de los demás, sintiendo el dolor de los que sufren. Esto se revela de modo
especial en los miembros de la Iglesia. “Una
comunidad en la caridad y la abertura a la esperanza que hace surgir, un nuevo amanecer”
De la Asamblea 38º de los Obispos
CELAM.
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ACTIVIDADES
Los días 1 y 2 de noviembre tuvo lugar la
primera Carrera Solidaria Teresiana en la
que participaron 10
colegios, 2 delegaciones y más de
2.500 participantes,
todos corriendo por
FundEO.

Ya en el mes de junio Huelva siguió corriendo
por FundEO para apoyar los proyectos de Cuba. En esta carrera recibimos el apoyo de
Emilio Martín Romero, dos veces campeón del
mundo de duatlón.

El 3 de mayo conocimos un poco mejor Costa
de Marfil y Cuba gracias a un webinar organizado desde la delegación de Andalucía en
Huelva.

Y los miembros de la delegación de Valladolid
se reúnen para hacer balance del año.

También en el mes de mayo el colegio de Valladolid organizó un almuerzo solidario en apoyo de FundEO.
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Para terminar, en Pamplona, organizan un
concierto de mariachis, el colegio de Ganduxer participa en un mercadillo solidario, el colegio de Santa Teresa en Tarragona celebra
un sorteo y muchas otras cosas más, todas
ellas apoyando a FundEO.
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SENSIBILIZACIÓN
Y MATERIALES

En el mes de mayo la delegación de FundEO
en Navarra, preparó la actividad de Círculos
del Silencio.

La hermana Blanca Sanz, destinada en Bolivia
desde hace muchos años, ha visitado España
en estos meses y ha pasado por la sede de
FundEO.

También estuvo en varias aulas del colegio
Jesús Maestro en Madrid, donde nos acercó
el proyecto sobre la Amazonia que ese año
está apoyando el cole.

NOTICIAS DE FundEO
El 01 de junio FundEO participó en un curso
impartido por REDES sobre cómo comunicamos en nuestras entidades.
FundEO se unió al Pacto Educativo Global.

Este mismo proyecto está siendo apoyado por
el colegio de Sant Josep en Gràcia, Barcelona
y con el colegio de Santa Teresa de Jesús en
Oviedo. Con ellos Blanca pudo reunirse por
video conferencia.
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VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
Varios voluntarios internacionales se reunieron para recordar las experiencias vividas en Angola, Colombia y Cuba en un Encuentro de Voluntariado Internacional celebrado on-line el 8
de mayo.
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