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1)El confinamiento ha obligado al Comité ejecutivo de VMI a trabajar por 
videoconferencia  (dos veces al mes, en abril y en mayo, después un vez al mes), para 
garantizar la continuidad del ejercicio de nuestras responsabilidades ante nuestros 
miembros ; si bien estas condiciones permiten realizar documentos técnicos (boletín 
nº 80 recopilando las intervenciones del Congreso “La riqueza de los años”, la 
newsletter que ha seguido publicándose todos los meses…), es difícil profundizar en 
cuestiones de fondo, como volver a hablar sobre algunas intervenciones o analizar las 
conclusiones del Congreso para definir las pistas de trabajo. Por el momento, 
formando parte del Comité ejecutivo un belga y un español cuyos respectivos países 
conocen un recrudecimiento de la epidemia, todavía nos vemos obligados a trabajar 
por videoconferencia. 
 
 
2) Vittorio Scelzo solicitó a VMI información sobre cómo se vivía el confinamiento en 
los países en donde el Movimiento está presente y sobre las iniciativas tomadas por 
los responsables del Movimiento para atender a las personas mayores en sus países. 
Decepción: lo que se nos ha trasmitido hablaba esencialmente de medidas 
gubernamentales. Sin embargo, algunos correos recibidos muestran hechos 
interesantes y algunas medidas tomadas: 
- Benín comenta que el gobierno, para la lucha contra el virus, se ha dirigido a las 
ONG y a las congregaciones religiosas. 
- En Uganda: el confinamiento ha devuelto a los jóvenes al seno de sus familias lo que 
ha provocado el temor a la propagación del virus, de ahí el despliegue de una 
vigilancia sanitaria entre vecinos para identificar muy deprisa un caso de Covid-19. 
- En Tanzania, se ha visto la creciente necesidad que tenían los mayores de rezar en 
tiempo de pandemia, de ahí las recomendaciones muy estrictas por parte de la Iglesia 
para los oficios religiosos. 
- En Isla Mauricio, se ha explotado al máximo la utilización del portátil e incitado a cada 
uno/a a interesarse con regularidad por sus vecinos. 
- En Francia, MCR ha puesto en marcha por internet un espacio cotidiano 
“Confinados… pero no aislados”, con una corta meditación, un texto en el cual el autor 
contaba sus vivencias en el confinamiento, consejos o “pequeños trucos” para 
reacondicionar su vida ; ha habido hasta 6.000 abonados a este espacio y algunos de 
sus contenidos han sido objeto de una mayor difusión, fuera de MCR. 
 
El confinamiento ha planteado reacciones muy fuertes en cuanto al tratamiento de los 
residentes en EHPAD. Los responsables de San Egidio, en Italia y en Francia, han 
criticado enérgicamente “el confinamiento en el confinamiento”; expertos, como Michel 
Delaunay ex-ministro de la familia y de la solidaridad, Marie de Hennezel, han criticado  
este tipo de institución. ¿No habría que plantearse una reflexión sobre este tipo de 
alojamiento? 
 
Hemos transmitido a nuestros responsables la campaña puesta en marcha en agosto 
por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida “las personas mayores son tus 



abuelos”. Los plazos son muy cortos para que podamos analizar los resultados de las 
diferentes iniciativas. 
 
A pesar de que el Covid-19 sigue azotando fuertemente algunos países, el Movimiento 
continua sus actividades; en América del Sur, la responsable continental ha invitado a 
los miembros de diferentes países a participar el 1º de octubre, en la Jornada Mundial 
dedicada a los mayores por la Asamblea General de la ONU, a la cual VMI ha decidido 
unirse para homenajear a los mayores. Perú, donde la crisis sanitaria es 
particularmente virulenta, ha respondido a esta invitación y su responsable ha pedido 
a la presidenta que dirija un mensaje de amistad y de apoyo para ser retransmitido en 
el transcurso de la jornada festiva el 1º de octubre (¡siempre que esta pueda tener 
lugar!).  
 
 
3)¿Qué proyecto…? 
Al día de hoy nada se ha puesto aún en marcha; desde aquí hago una sugerencia que 
solo me compromete a mí, la presidenta: ¿por qué no apuntarnos a la dinámica 
propuesta por el Dicasterio y adentrarnos en la pista intergeneracional… A seguir…. 
La crisis sanitaria altera nuestros modos de vida, afecta a nuestros compromisos; la 
vida de nuestro Movimiento así como la de otras instituciones, está bastante alterada 
: no será este el momento de plantearnos el futuro, la manera de llevar a cabo la 
misión que nos ha sido confiada, en un contexto que limita fuertemente los 
intercambios y el trabajo presencial? 
 


