Medellín, abril 26 de 2020

Alivio es

saber que

nos tenemos
Queridas asociadas, asociados,
ahorradoras, ahorradores,
empleadas, empleados y familias.

Con usura
ningún hombre puede tener una casa
con buenos cimientos.
Con usura
ningún hombre puede tener un paraíso pintado
en los muros de su iglesia.
Con usura se peca contra la naturaleza,
será tu pan como un harapo.
Con usura la propiedad nos divide.
Ezra Pound

El confinamiento en casa me ha servido para entender con claridad que nos habían
descuidado, y mucho más, tratado mal, muy mal. Me refiero a un modelo económico, social y
cultural centrado en los resultados y la concentración, a costa de recortar derechos vitales
como la salud. Un sistema degradado, excluyente, que fragilizando y desprotegiendo nuestra
humanidad, nos hizo cada vez más vulnerables, hasta llevarnos a este callejón de agonía.
Agonía que se prolongará porque el poder de los dueños de las multinacionales de
medicamentos pondrá de nuevo sus intereses por delante de la solución de una vacuna
concertada y solidaria; no tienen tiempo para pensar en ello, su pensadera se dedica a lograr
cómo valorar las acciones en la bolsa.

Pero también he aprendido con las pequeñas cosas. Con el cuidado, por ejemplo; con la
paciencia, la ética y estética del cuidado, su simetría sin obligación y sin culpa, el gusto
afectuoso del oficio bello de ayudar al otro, redescubriendo la otredad de ser humanos. Dar,
cuidar, compartir y redescubrir la ternura haciéndola sentida, consciente y presente. Lecciones
trascendentales para curar el maltrato.
A propósito del cuidado, Confiar, la Fundación, Sólida, Fomentamos y Vivir-Olivos, conjugación
de plataforma solidaria, hemos estado presentes para aliviar, sanar y crear esperanza, al mismo
tiempo que nos preparamos para cuando esto acabe y continuar con más fuerza en la
intención de reencantar la vida, una vida frugal que es abundancia justa, racionalidad en el
cuidado y uso de los recursos, conectada con la práctica de la solidaridad, la cooperación, la
honestidad, la humildad y la confianza para hacer otro mundo posible. La otra normalidad
deseada.
Gracias por estar, por sumar, por multiplicar esta juntanza que ya da muestras contundentes
de que tan enraizada está entre las más de 330 mil personas que hoy hacen parte activa y vital
del inventico de Confiar.
Un comentario final, con relación a los alivios de cartera créditos, al corte del 27 de abril hemos
realizado alivios por 16.710 operaciones, que corresponden a una cartera de $278.781
millones, el 30% de la cartera total de Confiar, que asciende a $935.138 millones. Cifras como
estas expresan que la solidaridad se mantiene y crece por la confianza recíproca, condición
extraordinaria que nos prepara y pone en sintonía para cuando esto acabe.
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