
   Provincia Ibérica 

Alcalá de Henares, 3 de abril de 2020 

La situación en la Provincia Ibérica - COVID-19 

1. ¿Cómo está la situación en la Provincia?

Estamos viviendo estos  momentos con inquietud. No hay ningún hermano afectado ahora mismo 
y estamos tomando todas las precauciones en las residencias de mayores para evitar contagios 
posibles. A nivel de colaboradores en las obras y familias, sí que hay gente afectada y que lo está 
pasando mal.

Algunos profesores de Madrid llevan ya varias semanas sufriendo las consecuencias de la 
enfermedad. Media docena, internados y algunos en urgencias con asistencia respiratoria, pero 
van saliendo. Ahora mismo no haya casos graves, y están saliendo todos poco a poco de  la 
situación, pero es lento. También algunas personas más en otros centros han pasado o están 
pasando la enfermedad. Y algunos familiares de hermanos y profesores.

Parece que en esta primera semana de abril o a más tardar en la segunda puede empezar a remitir 
la pandemia, pero es difícil predecirlo.

2. ¿Cómo se está organizando la Provincia para continuar la misión marista y cómo planea aliviar las 
consecuencias de esta pandemia en su área de actividad?

Los colegios han seguido funcionando muy bien desde los recursos digitales y las plataformas que 
ya estaban montadas. Las familias están bastante contentas de cómo se ha gestionado la crisis y la 
atención que han recibido en casa sus hijos, porque prácticamente todos los centros tenían ya 
montada alguna red informática de conexión con las familias que ha facilitado el seguimiento de 
los alumnos.

Las consecuencias económicas pueden ser graves: por el momento no hemos abierto expedientes 
de regulación de empleo. Sólo las empresas colaboradoras con nuestros centros han tomado esas 
medidas (comedores, actividades extraescolares, clubes deportivos…) pero nosotros hemos 
mantenido a todos nuestros trabajadores, tanto profesores como personal de administración y 
servicios y  mantenimiento. Hemos pedido a las familias por escrito que sigan manteniendo la 
donación voluntaria (propia de los centros concertados), pero no sabemos cómo responderán. Tal 
vez haya bastantes devoluciones. El hecho de haber atendido bien a los niños en sus casas quizá 
frene esas devoluciones, pero no sabemos la situación económica de las familias y cómo se verán 
afectadas en su situación laboral.

Por otro lado, tendremos que revisar presupuestos para el Ejercicio 2020 y recortar inversiones en 
obras y mejoras en las obras, haciendo sólo lo imprescindible, ya que el golpe económico será 
importante y de alguna  manera habrá que amortiguarlo.
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4. ¿Qué enseñanza nos trae este momento como maristas?

Puedo responder a nivel personal, no por otros… A mí personalmente las enseñanzas principales 
que me trae esta situación son: 

- La gran FRAGILIDAD en la que vivimos; pasamos de un estado de tranquilidad general a
una situación de depresión colectiva y de miedo general, en muy poco tiempo. Somos muy
frágiles y no nos queda más que abandonarnos en manos de Dios.

- Una segunda lección muy evidente es  el significado práctico del concepto
GLOBALIZACIÓN. De qué manera un problema localizado en un punto del planeta se
convierte en amenaza para toda la humanidad. Este es el mundo que hemos construido y
en el que tendremos que aprender a vivir. Hoy, está claro que no sabemos. No hemos
sabido anticiparnos a las consecuencias que se veían venir, porque estaban ya
produciéndose en otros países.

- Una tercera enseñanza: hay MUCHA GENTE FANTÁSTICA, capaz de olvidarse de su propia
salud y de su propia seguridad arriesgándolo todo para ayudar a otras personas. El
comportamiento del personal sanitario está siendo de “medalla de oro” (que les den a
ellos, médicos y enfermeras, todas las medallas que habían preparado para las Olimpiadas
de Tokio)

- No merece la pena perder un minuto escuchando a los POLÍTICOS cuando se percibe que
lo  único que les interesa es salvar su imagen (para salvar su puesto) y para ello ocultan
datos, mienten, buscan excusas y justificaciones a su mala gestión… Y esto se ha visto en
varios países… Son  muy pocos los que han estado a la altura de las circunstancias.

- Nuestros MAYORES están desprotegidos. Ha sido lamentable  que en varios países se haya
hecho  público que en los hospitales hacían diferenciación en función de la edad y se pedía
que a los mayores ni siquiera se les llevara al hospital. Ha sido muy duro ver que, siendo el
colectivo más vulnerable ha sido relegado a la hora de ser atendido.

- Creo que  habrá muchas más lecciones que iremos aprendiendo de este acontecimiento,
habrá que analizarlo al final de todo. Y seguramente habrá un antes y un después del
Covid-19

Un cordial saludo 

H. Moisés Alonso Pérez

Provincial de Ibérica




