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La Provincia de América Central está configurada por 6 países (Guatemala, El Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica, Puerto Rico y Cuba). La situación en todos es de confinamiento y medidas de control 
ante la expansión de virus, menos en Nicaragua que el gobierno no ha aplicado medidas. En todos 
los países, menos en Nicaragua, las clases se encuentran suspendidas y con servicios mínimos de 
los colaboradores.  
Hasta este momento el impacto del COVID-19 no ha sido muy fuerte. Los países más golpeados 
son Costa Rica, Puerto Rico y Cuba, pero por el momento no registran grandes cifras de contagios 
ni muertes. En la mayoría de países los gobiernos han visto la situación de Europa y han tomado 
medidas urgentes y drásticas. 
 
Cómo se está organizando la Provincia 
La Provincia se ha organizado por medio de las reuniones sistemáticas del Consejo Provincial por 
video-conferencia, ya que los diversos miembros nos encontramos en diversos países. La 
comunicación ha sido fluida, eficaz y responsable. 
Hemos intentado cuidar y proteger con la máxima atención la vida y atención de las personas, 
tanto hermanos como laicos y los niños y jóvenes como destinatarios de nuestra misión. 
Se han activado los tres ámbitos importantes en la Provincia junto con el Consejo Provincial: 
educación, pastoral-evangelización y administración. Se ha estudiado el impacto global de la crisis 
y se están buscando respuestas rápidas. 
En la Provincia tenemos un Comité de Análisis de Riesgos y Manejo de Crisis que se ha activado 
inmediatamente y nos estamos reuniendo on-line cada dos o tres días. La empresa que nos 
asesora es CLC-GLOBAL y fundamentalmente nos asesora en el ámbito de comunicaciones, legal y 
económico. 
La mayoría de colegios están desarrollando su actividad con cierta normalidad , a pesar de las 
dificultades, por medio de plataformas educativas. Se hace más difícil en situaciones de mayor 
vulnerabilidad o escasos recursos, aquí se utilizan guías de trabajo. 
En estos días de Semana Santa existen unas iniciativas de Pastoral para animar la vivencia de estos 
días desde las redes sociales y con planes e iniciativas específicas. 
A nivel económico se ha realizado un estudio de salud financiera para los próximos meses en cada 
uno de los países de la Provincia. 
 
Casos en la Provincia 
En El Salvador tenemos un papá de un hermano en cuarentena y 3 directivos. Esto ha sido por 
estar fuera del país, no por enfermedad. 
 
¿Qué enseñanza nos trae este momento como maristas? 
Es todavía muy rápido y muy pronto para poder sacar conclusiones. Lo cierto es que en varios días 
la vida de millones de personas ha cambiado de repente. Personalmente mi vida también ha 
cambiado. 
Ha sido tomar conciencia de la fragilidad humana y del planeta; descubrir el dolor y la impotencia 
ante tanta muerte, sufrimiento y desolación; valorar profundamente la bondad del corazón humano 
y la solidaridad generosa en la entrega de médicos, sanitarios, policía, ejército,.. y de miles de 
personas anónimas que han aportado en silencio su granito de todo. Todos juntos somos más fuertes 
y la solidaridad vence al mal y al dolor. 



Después de que pase todo esto y el impacto disminuya, tendremos tiempo integrar la experiencia de 
manera más pausada y que pueda generar en todos los niveles una nueva manera de ver, sentir y 
actuar en el mundo, una nueva conciencia individual y colectiva. Con la confianza que podamos 
sacar aprendizajes de esta gran tragedia de la humanidad. 
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