
 

 

 

FRATERNIDAD DE EMAÚS EN LA CRISIS DEL COVID-19 

A 27 de abril de 2020: 

Desde la Fraternidad de Emaús, como en tantas presencias escolapias del mundo, estamos 
intentando adaptarnos a este contexto de dificultad y dar respuesta escolapia a las diferentes 
situaciones que van surgiendo a nuestro alrededor. 

Resumimos lo más destacable de los ya más de 40 días de confinamiento y de la declaración del 
Estado de alarma: 

 Las comunidades de la Fraternidad, con las dificultades obvias que se generan en esta 
situación, han seguido reuniéndose con normalidad, intentando mantener el ritmo 
comunitario, acompañándose entre hermanos y hermanas en la vida y en la fe. 

 El equipo permanente de la Fraternidad de Emaús envió el 27 de marzo una carta a todos los 
hermanos y hermanas de la Fraternidad. Recogemos a continuación algunos extractos que 
pueden servir para hacerse a la idea de lo que estamos viviendo y animando como 
Fraternidad Escolapia: 
o “…han aparecido, en muchos casos de manera simultánea en varias presencias, grupos 

de voluntarios y voluntarias para atender situaciones de fragilidad sobrevenidas 
durante esta pandemia (hacer la compra a personas mayores, dinamización de grupos 
vecinales…).” 

o “En el plano celebrativo han cobrado especial sentido las conexiones para facilitar el 
contacto en las pequeñas comunidades y la retransmisión de la Eucaristía de la 
Comunidad Cristiana Escolapia. Os seguimos animando a mantener el ritmo 
comunitario mediante los canales que han surgido, así como a compartir buenas 
prácticas a través de los Consejos Locales: conexión a la Oración de Taizé, mantener 
nuestra participación en los Círculos de Silencio, otros grupos de oración…” 

o “…el reto que tenemos como cristianos y cristianas en este tiempo que nos ha tocado 
vivir. Ojalá al recuperar la normalidad nuestra Fraternidad siga siendo depositaria de 
los valores que de manera inopinada han saltado al primer plano de la sociedad y que 
ya formaban parte de nuestra identidad: el valor de lo gratuito, la opción preferencial 
por las personas más débiles, la cultura del agradecimiento y la necesidad de caminar 
junto a otras personas para hacer un mundo más justo. Junto a estos, tenemos frente 
a nosotros antivalores que podrán salir reforzados “cuando todo esto acabe”: el 
individualismo, la xenofobia, la falta de empatía o el olvido de nuestra responsabilidad 
con el planeta a través del consumo y la explotación de recursos. Para neutralizarlos, 
tenemos los primeros, y esa invitación urgente a ser ministros y ministras de esperanza 
en estos tiempos de crisis, en palabras de Pedro Aguado en su carta del 15 de marzo a 
propósito de la pandemia. En este sentido, tenemos la responsabilidad como cristianos 
y cristianas de ser significativas en medio de la sociedad que nos ha tocado: acudir a 
fuentes de información veraces, cultivar entre nosotros y nosotras el espíritu crítico, y 
de manera especial tras esta crisis sanitaria, exigir políticas globales de ecología, 
economía y salud al alcance de todas las personas.” 

o “…una invitación a fortalecer la oración personal y comunitaria: por las realidades 
olvidadas durante esta crisis sanitaria, por las personas que más la están sufriendo y 
por todos nosotros y nosotras.” 
 
 



 

 
 
 

 Desde los equipos de ministerio de transformación social se han compartido algunos 
materiales de reflexión. Se han seleccionado una serie de artículos que, desde diferentes 
perspectivas, ayudan a entender de una manera crítica lo que está sucediendo en esta crisis 
y que, sobre todo, animan a actuar con responsabilidad, solidaridad y compromiso 
transformador. 

 Queremos destacar la reciente celebración de la Pascua en clave provincial. La hemos 
valorado muy positivamente. Ha sido bueno compartir recursos y preparación, conectarnos 
a celebraciones preparadas por diferentes presencias y, sobre todo, unirnos con Comunidad 
Cristiana Escolapia de Emaús en estos días centrales para los/as cristianos/as. 

 Por último, está siendo muy significativa la respuesta que estamos dando a través de Itaka-
Escolapios para seguir impulsando los diferentes proyectos, sobre todo para atender a las 
personas más vulnerables: 
 El 15 de marzo, con la declaración del estado de alarma se inició la fase de 

confinamiento, con lo que se propuso a todo el personal contratado, en la medida de lo 
posible, el trabajo desde casa. 

 Inicialmente se organizó la presencia en algunas sedes para atender a las personas que 
incluso no tenían un hogar para confinarse y se han mantenido la atención primaria: 
desayunos, ducha, lavado de ropa, … 

 

 Movimiento Calasanz 
 Siguiendo esta consigna de mantener la actividad que sea posible desde nuestras casas, 
es de destacar el esfuerzo que se está realizando por parte de los monitores y monitoras 
del Movimiento Calasanz para mantener el contacto y la actividad de los grupos. En casi 
todas las presencias se han realizado “telecampamentos” de Semana Santa, con 
actividades y celebraciones realizadas por videoconferencia. 

 Para los campamentos de verano, estamos viendo que va a ser imposible realizarlos 
como estaban previstos. Sí vemos que es necesario ser creativos para realizar alguna 
actividad teniendo en cuenta las limitaciones que tengamos por restricciones sanitarias. 

 Hogares 
 En los hogares, en los que obviamente no es posible el teletrabajo, se ha mantenido la 
presencia de los educadores y educadoras  aunque se hayan reducido los turnos. En los 
casos de hogares para personas sintecho, Epeletan, se ha decidido ampliar el alcance 
del albergue para que puedan confinarse con seguridad. 

  Alfabetización 

Las actividades de alfabetización cesaron en el mismo día que se decretó el final de las 
actividades escolares. Se ha mantenido el contacto telefónico con las personas 
participantes y se han facilitado materiales para continuar la formación, activando al 
voluntariado para que apoyen en esta tarea. 

  Orientación social 

Desde el equipo provincial de orientación social se han elaborado protocolos de 
colaboración con los departamentos de orientación de los colegios y detección de 
nuevas necesidades generadas por el estado de alarma, como, por ejemplo, la brecha 
digital que, si siempre es grave, en esta situación de generalización de la teledocencia, 
lo es todavía más. Se ha gestionado la donación de tarjetas SIM y portátiles para que 
todos las alumnas y alumnos y familias que atendemos puedan seguir las clases. 



 

 

 

 Apoyo escolar 

Desde los proyectos de apoyo escolar se ha tratado de retomar el contacto con los 
alumnos y alumnas que participan y sus familias para atender las necesidades de apoyo 
con las tareas desde casa. 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/tafalla-zona-
media/2020/04/14/tafalla-intenta-reorganizar-programa-apoyo-escolar-687218-
1008.html 

 Voluntariado 

El equipo de voluntariado ha animado a los equipos desde y proyecto a mantener el 
contacto con los voluntarios y voluntarias para atender las tareas que sean posible desde 
casa en nuestros proyectos y a contactar con las plataformas a nivel municipal o 
provincial que se están organizando para atender a las necesidades de personas 
dependientes en confinamiento. 

 Formación 

En estos días han sido varias y diversas las propuestas formativas que se han realizado 
para aprovechar este tiempo de recogimiento. Destacamos algunas: 

 Materiales para la celebración de la Pascua 

https://www.escolapiosemaus.org/pascua-2020/  

 Materiales del II Encuentro de Transformación Social Itaka-Escolapios Emaús: 
https://www.escolapiosemaus.org/wp-content/uploads/2020/03/Encuentro-de-
transformaci%C3%B3n-social.pdf 
 Lecturas críticas para pensar la crisis. Materiales elaborados por el equipo del 
Ministerio de la Transformación Social.  

https://www.escolapios21.org/wp-content/uploads/2020/04/Lecturas-críticas-
para-pensar-la-crisis-MTS.pdf  

 Mensaje enredado de abril sobre la obsolescencia programada y el despilfarro 
de recursos 

https://mensajesenredados.wordpress.com/2020/04/20/esto-no-tienen-arreglo-i-
frente-a-la-obsolescencia/  

 Charla sobre arrendamientos urbanos de vivienda. Desde el servicio de asesoría 
jurídica de Ikaskide. 

https://www.facebook.com/ItakaEscolapiosNavarra/photos/a.1039980569376072/
4022248774482555/?type=3&theater  

 Formación básica de Microsoft Teams.  

https://support.office.com/es-es/article/formaci%C3%B3n-en-v%C3%ADdeo-de-
microsoft-teams-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7  

 



 

 

 

 Escuelas de Tiempo Libre 

En las Escuelas de Tiempo Libre que tienen cursos externos, esta situación ha supuesto 
un impulso al proceso de virtualización de nuestros cursos, que nos va a permitir en un 
futuro realizar online una parte de nuestros cursos de directores y de monitores. 

 Captación de recursos 

Se está haciendo la reflexión de cómo activar una campaña específica para atender a la 
realidad generada por la pandemia. 

 Campañas de solidaridad.   

En principio, se ha dado el mensaje de que en donde se pueda se mantenga la campaña 
haciéndola cuando sea para evitar en la medida de lo posible el quebranto económico 
que supondría no hacer campaña en absoluto.  

 Posicionamientos público 

En referencia a la situación generada por el estado de alarma, Itaka-Escolapios se ha 
pronunciado en dos niveles distintos. 

Junto con Itaka-Escolapios Betania y ratificada por la Comisión ejecutiva, el 14 de abril 
suscribimos la petición urgente al Gobierno español para la regularización de las 
personas sin documentos. 

https://www.cear.es/40-mil-firmas-regularizacion-urgente/  

Itaka-Escolapios Bilbao, el 16 de abril, suscribió el comunicado propuesto por SOS 
Racismo denunciando la violencia policial en el barrio de San Francisco contra las 
personas racializadas. 

https://sosracismo.eu/sos-racismo-bizkaia-denuncia-actuacion-policial-en-san-
francisco-bilbao/  

 Gestión.  

Estamos en pleno proceso de definición de inversiones y se ha decidido seguir con él, 
revisando lo que han mandado las sedes acerca de las inversiones ejecutadas y 
solicitándoles sus propuestas de inversiones para el curso 20-21, sabiendo que habrá 
que limitarlas mucho este año. 

En general, podemos decir, que, aunque se nos encoge el corazón viendo el sufrimiento de tanta 
gente, aquí y en todo el Mundo, gracias a Dios, no tenemos desgracias personales directas que 
lamentar, y dentro de las limitaciones impuestas por el estado de alarma, seguimos atendiendo 
a las personas que acompañamos, tenemos el ánimo muy alto, y estamos ya pensando en cómo 
responder a las necesidades que van a surgir. 

  


