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La ‘no violencia activa’
y su fuerza transformadora

Apostólicas del
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Es la no violencia activa Colibrí, ¿sabes lo que es la no violencia...?
...creo que es esa fuerza interior que pacifica nuestras vidas y enciende la llama de la concordia
y de la paz...
...ese deseo de encuentro, esa necesidad de cuestionar todas las cosas que niegan el derecho
a los derechos de los demás...
... creo que es optar por la justicia y vivir pacíficamente generando humanidad...
...ampliar tu Mesa y sentarte en ella con los amigos y con los que no lo son tanto, con los que
amamos y con los que no nos aman tanto... sin excluir a nadie y sin dejar que nadie se quede
en el camino...
...vivir en nuestra cultura y sentir que todas las culturas son nuestras también...
...saber lo que queremos y querer a quienes no quieren lo que queremos nosotras...
¿Sabes Colibrí...? la «no violencia activa» es vivir pacíficamente, haciéndonos violencia a nosotros mismos, para no
violentar nunca a los demás...
Y así la fuerza transformadora de este movimiento interior, va paciﬁcándolo todo...
Y así seguiría y seguiría Colibrí, consciente de que es importante expresar lo que sentimos, pero más importante,
mucho más... es vivir lo que expresamos... y sobre todo, vivir dando la vida por lo que creemos...
Justa Cantolla, ACJ.
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LUZ CASANOVA
Y LA NO VIOLENCIA

“EL ARMA QUE YO OS
ENTREGO ES EL AMOR”
El tema de la no violencia activa da centralidad a este número de El Colibrí.
Creo que para desarrollar su relación con Luz Casanova y el carisma apostólico es necesario contextualizar y poner en relación algunos acontecimientos.
Luz Casanova tenía apenas cuatro años cuando nació Gandhi y 57 cuando
se llevó a cabo la marcha de la sal en la India (1930), que constituyó uno de
las acciones de desobediencia no violentas más significativas en la lucha
del pueblo indio por su independencia del imperio británico. Mientras, en el
estado español, ese mismo año, se proclama la II república (1931) y el mundo occidental intenta superar la crisis económica provocada a consecuencia
de la expansión del Crack del 29 en Estados Unidos. Tres años después, en
Alemania, bajo el triunfo político del nazismo, se abren los campos de exterminio y se inicia el holocausto judío. Si miramos qué sucede en el continente
americano, nos encontramos con que en México en esos años se desarrolla
la persecución religiosa de Veracruz y la rebelión de los cristeros, como
consecuencia de la promulgación de leyes anticlericales y otros sucesos violentos. Perú por su parte, está gobernado por una dictadura feroz que afronta
con medidas durísimas para el pueblo, la gran crisis provocada por derrumbe
del banco nacional, enfrentando con gran violencia las protestas constantes
de sectores populares e intelectuales especialmente en Ayacucho y en la
Universidad de San Marcos. Mientras tanto en El Salvador es asesinado Farabundo Martí y otros líderes del Partido Comunista Salvadoreño y Bolivia es
noticia en el mundo por su participación por primera vez en los Mundiales del
futbol, patrocinada por la oligarquía del país. De Angola apenas hay noticia
en la prensa mundial. Su situación como país bajo el dominio del colonialismo
portugués invisibiliza su realidad como pueblo.
Visto este contexto la gran aportación de la no violencia activa en estos años
como una corriente emancipadora alternativa queda lejos de la realidad de
Luz Casanova y su pensamiento. Pero es sin duda su inspiración en el Evangelio lo que la va a hacer remitir a ella en un contexto de suma violencia como

Un ejército de
amor y por amor,
movida por el más
ardiente amor al
Salvador y la
máxima estima
de la dignidad de
la persona por la
que la que Cristo
ha dado su vida.
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es el de la guerra civil y posteriormente una postguerra, marcada por la división entre las dos Españas, la
de los vencedores y los vencidos.
La matriz espiritual de Luz Casanova es ignaciana y
como tal el lenguaje y la imaginería que usa no es precisamente de la cultura de la no violencia, sino militar, aunque desde su perspectiva de mujer lo transforme en un ejército de amor y por amor, movida por
el más ardiente amor al Salvador y la máxima estima
de la dignidad de la persona por la que la que Cristo
ha dado su vida. La impronta ignaciana en la compresión metafórica del mundo como un campo de
batalla entre Cristo y el mal y la evangelización como
participación en ese combate “bajo la bandera de
Cristo” están en el trasfondo de las concepciones de
Luz, cuya originalidad radica en la resignificación que
hace de este imaginario al feminizarlo y convertirlo en
combate amoroso:
Existe en verdad mucha lucha en esta obra, por eso
la palabra “militan” tiene cabida en ella (…) No es
suficiente trabajar, sino que hay que luchar y por
ese trazo nuestra regla dice las que militan. ¿Cuál
es el motivo de emplear esta palabra que parece
más propia de hombres y soldados que de mujeres
y además religiosas? Esta palabra está cumpliendo
el fin importantísimo de dar a conocer la forma de
trabajar en esta obra apostólica, o mejor dicho de
interpretarla (…) Esta obra apostólica es de esfuerzo. Este combate hay que contar con él y hay que
esperarlo ¿Cuando? Cada día (Exordio de la lucha
apostólica)
Este lenguaje militar no casa precisamente con la
cultura de la no violencia. Pero sin embargo resulta sumamente interesante cmo Luz se reapropia de
él desde el orden del amor. Por eso quizás uno de
los principios del pensamiento y la praxis de Luz que
remiten a este espíritu no violento es su convicción
en que la única arma que tenemos para enfrentar la
violencia y la injusticia es el Amor, como escribe en

el Tratado “A mis queridas hijas: “El arma que yo os
entrego es el Amor. Un amor que si es evangélico
es transgresor y desobediente a la injusticia. ¿Pero
cómo entendemos hoy las Apostólicas del Corazón
de Jesús este amor desobediente a la violencia y a
la injusticia?:
• Un amor que nos lleva a comulgar con toda vida,
especialmente con quienes padecen más las consecuencias de la injusticia, la desigualdad y la violencia
(Doc. C. 2014, pág. 15)
• Un amor que nos lleva a transformar la historia
para revertirla desde estilos de vida sostenibles y el
compromiso con las personas y los movimientos alternativos no violentos (Doc. C. 2014, pp 18, 19, 22)
• Un amor que es se traduce en cuidado y búsqueda
del diálogo en todos los ámbitos de la vida, especialmente en el religioso e intercultural y la solidaridad
con los últimos y últimas (Doc. C. 2014, pp 18, 19,
22)
• Un amor que se concreta en la realización de acciones y en la participación en redes alternativas a favor
de la vida y la naturaleza, de forma que se favorezcan
los derechos de la tierra, los derechos humanos, los
movimientos de liberación de las mujeres, el desarme, la economía social y solidaria (Doc.C.2014, pág.
20)
• Un amor que se expone al encuentro con la diversidad como epifanía de Dios y que desde ella busca
tejer respeto mutuo, comunión y reconciliación (Doc.
C. 2014, pág. 22).
En definitiva un amor que no es burgués ni romántico, sino kenòtico (Filip 2) y político (LS 232) y que
es fruto no de la voluntad, sino del encuentro con un
Misterio Mayor en el que somos, nos movemos y
existimos (Act 17,28) y que nos lleva a descubrir en
todo la grieta posible por donde puede entrar la luz,
el perdón y la reconciliación.
Pepa Torres, ACJ.
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LA

NO VIOLENCIA ACTIVA

Inicio este artículo recuperando algunos aportes que
nos regalan los movimientos humanistas y del Papa
Francisco, luego sólo haré mención de algunos hechos significativos de no violencia activa en la historia
de Bolivia.
Al referirnos al término de «no violencia activa», no
hablamos de pasividad, resignación, condescendencia, sumisión, ni aceptación de la injusticia. La no
violencia rechaza la injusticia, en cualquiera de sus
formas, como la utilización de la violencia y la agresión para combatirla, desde el convencimiento de
que toda acción violenta genera más violencia.
La no-violencia es una actitud frente a la vida
cuya característica fundamental es el rechazo y
el repudio a todas las formas de violencia.
La no violencia activa supone un proceso de cambio
de valores personales y socioculturales que nos permiten tomar conciencia de nuestras actitudes violentas y nos cualifican para ser capaces de generar en
nuestra vida y en nuestro entorno una cultura para la
paz. Es una opción alternativa que pretende «humanizar» la sociedad, apostando y valorando el poder
de la vida y buscando prevenir los conflictos desde el
encuentro, la cooperación y la creatividad.
La lucha no violenta se ha alimentado en esencia del
clamor de justicia y de la validez moral de su acción
frente a la opresión, caracterizada a su vez por ejecutar la violencia en sus más variados formatos. De
este modo, las estructuras de explotación, exclusión
o discriminación han siempre intentado imponer su
carácter violento por medios homogéneos con éste.
Dicha actitud nefasta comienza siempre por la cosificación y la minusvaloración de lo humano en los
demás y termina en la destrucción.
La No Violencia activa ha incorporado a lo largo de
la Historia, las más diversas y creativas formas. El
panfleto, la poesía, la pintura, la canción, la sátira
han acompañado siempre al reclamo hecho marcha,
ocupación pacífica, boicot o huelga… La valentía
ocupó siempre un espacio preponderante en ella,
exponiendo sus actores en muchos casos la propia

integridad, como en el enfrentamiento físico ante las
armas, la cárcel, el exilio o la huelga de hambre.
Su metodología de acción impulsa una profunda
transformación de las condiciones sociales que generan sufrimiento y violencia sobre los seres humanos. La no-violencia, en cuanto metodología de acción personal y social, promueve acciones concretas
a fin de crear conciencia del problema de la violencia,
de sus verdaderas raíces, de sus diferentes formas
de manifestación como violencia física, racial, económica, religiosa, psicológica y moral, a la vez que
impulsa acciones ejemplares que tiendan a erradicar
las prácticas violentas de la faz de la Tierra. Algunas
de sus herramientas principales de acción personal
y social son:
• El rechazo y el vacío a las diferentes formas de discriminación y violencia.
• La no-colaboración con las prácticas violentas.
• La denuncia de todos los hechos de discriminación
y violencia.
• La desobediencia civil frente a la violencia institucionalizada.
• La organización y movilización social en base al trabajo voluntario y a la acción solidaria de quienes la
impulsan.
• El apoyo decidido a todo aquello que favorezca la
no violencia activa.
• La superación de las raíces de la violencia en uno
mismo, el desarrollo de las virtudes personales y de
las mejores y más profundas «aspiraciones humanas.»
(Aporte de los movs humanistas)
«La violencia no es la solución para nuestro
mundo fragmentado. Responder con violencia a
la violencia lleva, en el mejor de los casos, a la emigración forzada y a un enorme sufrimiento, ya que
las grandes cantidades de recursos que se destinan a fines militares son sustraídas de las necesiB
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dades cotidianas de los jóvenes, de las familias en
dificultad, de los ancianos, de los enfermos, de la
gran mayoría de los habitantes del mundo. En el
peor de los casos, lleva a la muerte física y espiritual de muchos, si no es de todos.
Deseo reflexionar sobre la no violencia como un
estilo de política para la paz, y pido a Dios que
se conformen a la no violencia nuestros sentimientos y valores personales más profundos.
Que la caridad y la no violencia guíen el modo de
tratarnos en las relaciones interpersonales, sociales
e internacionales. Cuando las víctimas de la violencia vencen la tentación de la venganza, se convierten en los protagonistas más creíbles en los procesos no violentos de construcción de la paz. Que la
no violencia se trasforme, desde el nivel local
y cotidiano hasta el orden mundial, en el estilo característico de nuestras decisiones, de
nuestras relaciones, de nuestras acciones y de
la política en todas sus formas. Que «la familia, espacio indispensable en el que los cónyuges,
padres e hijos, hermanos y hermanas aprenden a
comunicarse y a cuidarse unos a otros de modo
desinteresado, y donde los desacuerdos o incluso
los conflictos deben ser superados no con la fuerza, sino con el diálogo, el respeto, la búsqueda del
bien del otro, la misericordia y el perdón.( Amoris
laetitia,90-130). Invito a los maestros a ser «¡artesanos de humanidad! ¡Y constructores de la paz
y del encuentro!» . Deseo, «¡Ojalá los gobiernos
tomen conciencia de la magnitud de su tarea!»
(« (Papa Francisco, para la Jornada Mundial de la
Paz 2017).
En la historia boliviana, ha sido impresionante la cooperación y participación de movimientos de resistencia de mujeres, en pro de la conquista de
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derechos, como Juana Azurduy de Padilla, un 25
de mayo 1809 se sublevó en Chuquisaca representó a miles de mujeres anónimas que lucharon por la
emancipación del Virreinato del Rio de la Plata. La
lucha por el derecho al voto universal de la mujer y de
los analfabetos, conquistado en 1952.
Los indígenas de tierras bajas que representan la clase más olvidada, se movilizaron en defensa de sus
territorios y el respeto a sus derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado. Nueve marchas entre 1990 y 2012. Sin embargo
el 14 de agosto del 2008 El presidente Evo Morales
promulgó la Ley 969 que elimina la intangibilidad del
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure
(TIPNIS). Los originarios rechazan la vía por sus efectos negativos sobre su forma de vida, la naturaleza y
por el avasallamiento cocalero.
La Guerra del agua es el nombre popular de una
serie de protestas que tuvieron lugar en Cochabamba, entre los meses de enero y abril de 2000, en contra de la privatización del agua municipal, logrando la
conquista de este derecho básico. La «guerra del
gas» marcó un punto de inflexión en la política nacional. Tras más de un mes de conflictos sociales y una
dura represión que dejó más de 60 muertos. Gonzalo Sánchez de Lozada renunció a la presidencia el 17
de octubre de 2003, hoy se disfruta de los beneficios
de la nacionalización del gas.
Últimamente frente a la promulgación de la LEY No
1005 del 15 de Diciembre de 2017, tras una huelga
médica de 47 días, ayudó a abrir los ojos a la población de los riesgos de esta ley en varios artículos,
varios departamentos se movilizaron desde las Juntas Vecinales y esta resistencia y pedido a al Presidente Evo Morales su derogatoria total, al fin un 10
de enero 2018 se logra en un ARTÍCULO ÚNICO. Se
derogan los Artículos 137 y 205 de la Ley N° 1005,
«Código del Sistema Penal».
Y un sin número más de hechos de resistencia civil
en el tiempo…Sin olvidar que la no violencia activa
tiene que ver con modo de ser, de actuar, de relacionarnos en la cotidianidad al cuidado de la vida,
especialmente la más vulnerable, una espiritualidad
que procura practicar y fomentar la cultura de paz.
Rosa Cuba Manrique, ACJ.
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U N A C T O D E N O V I O L E N C I A A C T I VA E N P E R Ú :

«QUERRÁN BORRAR NUESTRA
MEMORIA Y NO PODRÁN
BORRARLA»
El domingo 11 de marzo del 2018 El Ojo Que llora, Patrimonio Cultural de la Nación, fue atacada:
las piedras que simbolizan los casos colectivos
ejecutados por Sendero Luminoso y miembros del
Estado peruano fueron sacadas de su lugar. Este
acto, ocurre por sexta vez y es realizado por gente
«anónima» a la que nuestra memoria les resulta incómoda. Una y otra vez vuelven a elegir el mismo
camino: la violencia. Mientras tanto, otros y otras,
seguimos apostando porque nuestra respuesta,
ante tan reiterada agresión, sea siempre un acto
de No violencia Activa. Por ello, fuimos convocados y convocadas el viernes 16 de marzo para reunimos en una ceremonia simbólica y reparar juntos
y juntas los daños. Nuestra memoria no se borra.
Seguiremos protegiendo El Ojo Que Llora y el derecho de todos los familiares de las víctimas de recordar a sus seres queridos que murieron producto de
la violencia. Así fue como nos invitaron y decidimos
acompañar tan significativo acto. Hoy les comparto, estimados lectores del Colibrí, mi experiencia.

uno y cada una de las víctimas, unas con nombres
por los que fueron reconocidos y encontrados y
otras en blanco por los desaparecidos, esos por
los que nadie pregunta jamás. Siento que pisar ese
espacio es como caminar, como dice el evangelio,
en tierra sagrada.
Dos pututos, un bombo, una quena y voces de congoja nos congregan para comenzar juntos y juntas
el camino en ese laberinto circular. Así avanzamos
hasta el punto en que la agresión dejó rastros de
su execrable actitud. Piedras regadas, arrancadas
de su lugar, desperdigadas por todo lado, pareciera que nos hablarán «y si no hasta las piedras
gritaran», las recogemos, las lavamos una a una
con cariño, con ternura como quien consuela a un
niño. Les queremos decir con ese gesto que siempre estaremos para limpiar su dolor, para secar sus
lágrimas y resarcir de alguna manera la agresión recibida; que no nos cansaremos en ese propósito.

Sigo creyendo que la memoria colectiva de nuestra
historia, es la más fuerte garantía Para Que No se
Repitan sucesos como los vividos a causa de la
violencia interna en el Perú por más de 20 años.
Por eso, cuando por cualquier medio recibo noticias sobre actos concretos que buscan preservar
esa memoria, acudo con ferviente convicción de
que esa esperanza se mantenga viva y latente. A
menudo, he estado presente en encuentros, marchas, etc. Sin embargo, es la primera vez que participo en un acto de reparación ante una agresión
reiterada.
Muchas emociones se conjugaron en mí desde que
llegué a ese espacio del Campo de Marte, en Lima,
donde se ubica la escultura de piedra: El Ojo Que
Llora. Esta se levanta en el centro, rodeada circularmente por las piedras que nos recuerdan a cada
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Luego, con un poco de cemento, las devolvimos a su lugar sintiendo que las devolvíamos a
casa, las colocamos todas paradas, de pie, erguidas, simbólicamente nunca más humilladas,
nunca más lastimadas. Y como cuando visitamos a nuestros difuntos en un cementerio, les
colocamos flores, pintando la esperanza, para
no quedarnos con el dolor atorado en nuestras
gargantas para liberar el peso del alma. Los
contemplamos, les volvemos a hablar, unos
en quechua otros en castellano. Renovamos
ante ellos nuestro compromiso por una Patria
Libre, Justa, en Paz. Terminamos danzando
alrededor del «Ojo Que Llora», celebrando la
vida, esa vida que sigue vibrando a pesar de
tantas ausencias que dolerán siempre.
Camino a casa pienso en Jesús que nos invita
a poner una y otra vez la otra mejilla. Con este
mensaje buscaba combatir la ley judía del Talión
«Ojo por ojo, diente por diente». Jesús nos propone vencer el mal con bien, no por abulia, sino
por amor: que nuestras obras sean verdaderos actos de amor, nos recuerda Luz Casanova. A menudo, confundimos este tipo de
respuesta como pasividad y es que «(…) puede

confundirse a la no-violencia activa con una
actitud pasiva. Por el contrario, se trata de una
actitud activa, valiente, comprometida y solidaria. La no-violencia activa tiene fuerza. Es una

fuerza moral que avanza liberando al hombre,
abriendo su futuro y proyectándolo a una evolución sin límites.» 1 Por ello, estamos llamados a
vivir desde esta lógica: La solución al problema
de las diferentes formas de violencia existe, y
reside en aplicar una metodología precisa: la
«Metodología de la No-Violencia Activa» 2.

Estoy convencida que ese día los que asistimos
buscamos experimentar eso. Liberando nuestro espíritu del rencor, de la ira, de la desesperanza porque, aunque quieran borrar nuestra
memoria jamás podrán borrarla.
Silvia Palomino D.
(Maestra del Colegio Luz Casanova
de Breña-Lima- Perú)

1 Fuente: Movimiento Humanista (Recuperado
de: http://www.warmismulheresbolivianas.com.
br/blog/la-metodologia-de-la-no-violenciaactiva/.)Ibidem
2 Ibidem
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«LA NO VIOLENCIA ES LA
CIMA DE LA VALENTÍA»
(Mahatma Gandhi)

Este principio de Gandhi me trajo al pensamiento el testimonio de la señora Dalila,
una mujer amiga a la cual admiro mucho, ya que la experiencia de caminar a su
lado, me ha permitido vislumbrar esa potente luz que con mucha suavidad y firmeza nos regala, junto a otras tantas mujeres con quienes permanecemos cercanas
y vigilantes…
Cuando te dejas sorprender por lo que la Vida te regala, son múltiples los signos y
señales que salen a nuestro encuentro y nos muestran con claridad, caminos de no
violencia, llenos de coraje y valentía, trazados en la cotidianidad, desde la realidad
que «toca y sacude» nuestras vidas cada día…
El mundo de las cárceles nos regala muchas y variadas experiencias, con diferentes matices y coloridos, que nos permiten «abrir nuestros ojos y ensanchar nuestra
mirada» invitándonos siempre a afinar nuestros sentidos.
En este tiempo en el que llegué a Perú, he participado de un sueño que se fue gestando años anteriores en el mismo penal, donde se fue elaborando un «Proyecto
de Ley de Beneficio Excepcional por Rehabilitación,» y se consideró presentarlo
al Congreso de la República como iniciativa ciudadana, ha sido un tiempo en el
que hemos bregado duro, para recaudar las firmas y hoy damos Gracias a Dios
por tantas personas como hemos participado y somos testigos de lo vivido. Próximamente se presentará y será debatido… esta experiencia nos ha abierto muchas
puertas y con ella hemos aprendido que «la no violencia activa» vivida con tanta
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La
respuesta
amigo mío
está
ﬂotando en
el viento…
la
respuesta
está
ﬂotando en
el viento.»

(Canta Bob Dylan)
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gente de a pié, conlleva una «fuerza transformadora» sin límites ni fronteras, pues
la experiencia vivida nos ha llevado donde no imaginábamos…
El día que escuché contar a la Sra. Dalila todo lo que había vivido y soñado, para
ayudar a su hijo preso, se me humedecieron los ojos de emoción, al escucharla, y
por dentro sentí una gran alegría que me envolvía… su «serenidad y creatividad»,
su «fortaleza y valentía» su «empoderamiento y riesgo», me desafiaron y sentí al
Dios de la Vida tan próximo, tan humano, que me sobrecogió y me estremeció...
El ingenio que despierta la búsqueda, es impresionante y llega hasta donde una no
imagina… esto lo percibí cuando Dalila narraba el planteamiento de trabajo que fue
tejiendo con su hijo preso a lo largo de los días… fueron desechando posibilidades
a las que no podía acceder por diferentes razones: edad, enfermedad, condiciones… pero se fueron abriendo a otros caminos que no fueron de fácil acceso, y
que con perseverancia y coraje, se fue logrando poco a poco...
Pensaron los dos que en el penal, un trabajo posible, sería el de «corte de cabello»
y Dalila fue acercándose a diferentes academias de peluquería en su barrio, y nadie se atrevía a ir al penal, aún cuando les ofrecían mayor remuneración, también
recorrió una zona del centro de la ciudad y tampoco aceptaban… finalmente fue
ella la que decidió matricularse en una «Academia de Cosmetología» para aprender
el corte de varón, y de ese modo poderle enseñar a su hijo hasta el más mínimo
detalle o truco, para hacerlo, como muy bien nos compartía ella después… y es
así como se inició a trabajar y cómo hoy está saliendo adelante no solo realizando
corte de cabello, sino haciendo diseños y pintando, y mucho más...
¡Estos gestos llenos de valentía, transforman la vida de quienes decidimos transitar
por estos espacios de búsqueda, no violenta y activa en la vida cotidiana…
«La respuesta amigo mío está flotando en el viento… la respuesta está flotando en
el viento.» (Canta Bob Dylan)
«Imagina que no hay países…Imagina a todo el mundo viviendo en paz…Puedes
decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a
nosotros/as y el mundo será uno solo. (Nos recuerda John Lennon)
¡Que no nos cansemos nunca de caminar por estos senderos de la no violencia
activa con el oído atento «al viento que sopla,» contando siempre con su fuerza
transformadora!
Mª Teresa Ganuza Uriarte, ACJ.
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HAY CAMINOS QUE ELEGIMOS
EN LA VIDA,
QUE NOS ABREN OTROS CAMINOS…
Agradezco este espacio que me brinda el Colibrí, haciendo una parada en mi caminar y así poder compartir lo que mi corazón va acogiendo desde el lugar donde
me encuentro «privado de libertad» por un tiempo…
«La no violencia activa» es una invitación a vivir «atento a lo que acontece» en
el día a día… desde los gestos más pequeños que salen a mi encuentro, hasta
los que pueden ir más allá de lo que a veces imagino. El tema es muy sugerente,
ya que me trae a la memoria la experiencia que vivo en este lugar, en el que me
encuentro, y que poco a poco va transformando mi vida y el modo de: mirar, escuchar, pensar, acoger, soñar…
En estos años tengo múltiples recuerdos de mí mismo y de compañeros que por
diferentes causas nos encontramos aquí, «encerrados» por un tiempo…y hoy
este tema de «La No violencia Activa» me trae a la memoria momentos y situaciones diversas… tengo presente como llegué yo mismo aquí, como pensaba
entonces y como pienso ahora, y recuerdo con gratitud, acontecimientos que
me han ido ensanchando el camino estrecho en el que he vivido tan cegado en
otros tiempos…
Me vienen al pensamiento compañeros que en el trayecto decidieron vivir muriendo, otros optando por caminos que no les llevaban a ninguna parte, otros no
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queriendo atender sus enfermedades físicas reales
y arruinándose la vida de diversos modos… esto
hace que el carácter y las diferentes actitudes contradictorias, se manifiesten cada día, con intolerancias hacia uno mismo y en el entorno en el que
vivimos...
Es pues en estas realidades donde he ido percibiendo que el camino violento, manifestado de mil
maneras, es lo más fácil… pero hoy estoy convencido de que eso no nos lleva a ninguna parte, lo
he experimentado en carne propia… por eso doy
Gracias a Dios, que en el camino puso a personas, situaciones, y acontecimientos, que fueron y
van modelando mi vida… que me han ido humanizando y del mismo modo he intentado seguir humanizando la vida de quienes me rodean y hoy con
todos mis límites, lo sigo intentando…
Compartir la Palabra en los grupos y generar reflexiones en comunidad me hace más conscien-
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te de las consecuencias que tienen mis propias
decisiones y mi manera «de ser» con los demás.
Lejos de pactar con la violencia me lleva a actuar
cuidando la vida TODA, para no dar más espacio
a la violencia y que todos podamos comprender
que podemos transformar nuestras actitudes
violentas en tolerancia, compasión, empatía,
misericordia, bondad… es por este camino que
nos sitúa en el justo lugar del OTRO, puesto que
todo esto no es fácil para mí, ya que implica estar
sobre uno mismo para ir descubriendo y darle
sentido a nuestras vidas, es un proceso que voy
cultivando a través de la escucha y la toma de
decisiones positivas, para poder generar vida en
cada rincón sagrado que me encuentro que son
mis hermanos, familia y compañeros, intentando
cada día, que la violencia no tenga lugar ni espacio, en mi vida.
Cesar Carranza.
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NO VIOLENCIA ACTIVA:
DECISIÓN EXIGENTE
Escribir sobre la no violencia activa en el contexto social, político, económico,
cultural, moral y ético de nuestro país resulta una tarea exigente y comprometedora. Es exigente porque, en un entorno como el que vivimos, la decepción se
torna en rabia. Y la rabia, con facilidad, puede deslizarnos irremediablemente por
la pendiente de la violencia. Comprometedora porque quien se aventure a formular
algún enunciado en pro de la no violencia activa deberá corroborar con hechos
concretos tal proposición. Y esto me coloca en situación de testigo sospechoso.
Tengo 61 años y nací en Lima, en el populoso y popular Barrios Altos. Viví hasta mi
adolescencia en el Distrito de La Victoria. Estudié toda mi secundaria en Breña y al
concluir, tras una ardua búsqueda, ingresé a la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Marcos, en el puesto 12. Este último recuento puede parecer irrelevante si no se toma en cuenta que cuando alguien ingresaba al sistema
educativo peruano era absorbido inevitablemente por una maquinaria generadora
de violencia sutil y explícita.
Vivir y estudiar en Lima tiene como equivalente el asumir modos, estilos, formas de
relacionarse con nuestros congéneres, no siempre honestas, veraces, pacíficas o
dignas. Y es que en esta ciudad, muchas veces decadente, el varón, para ser respetado tiene que ir demostrando gradualmente que se desenvuelve naturalmente
como un «criollo». Y «ser criollo» en Lima significa muchas cosas. Hay que saber
«aprovecharse de las oportunidades» aunque en ello despojemos a otra persona
de lo que le toca en derecho. Sobre todo utilizando todo tipo de tácticas, incluso
las más vedadas. Es el típico entrenamiento en hacerse hábil usuario de la zancadilla, el codazo, el pisar los talones, justificar su abuso con el peruanísimo y famoso
dicho «el que se fue a Barranco perdió su banco». El limeño, o quien quiera parecerlo, tiene que ser «mañoso», «vivo», «mosca». No debe «quedarse». Y esto que
aparentan ser cualidades de un líder, distan mucho de serlo cuando descubrimos
la violencia socialmente consentida que allí existía. Y que se iba configurando en los
futuros ciudadanos desde los más tiernos años de su vida. El «cocacho» (coscorrón), el «lapo» (bofetada), la «trompada» (puñetazo), el patadón, forman parte del
currículum que hay que aprender para defenderse y sobrevivir en una sociedad que
se mantiene lista para excluir a quien quiera defender su derecho a no ser agredido
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y vivir en dignidad. En la escuela eran frecuentes los «apanados» (cargamontones de golpes propinados por los que se decían compañeros, con la anuencia y
complicidad de algunos profesores), «callejones oscuros» (pasar el sancionado en
medio de dos filas donde los que las conformaban le propinaban lapos, puñetes y
patadas, sin lugar a reclamo). Y en todo este entorno quien se atreviera a reclamar
o quejarse o responder, se tenía que endilgar el castigo social que se traducía desde la ley del hielo, pasando por el epíteto de «monse» (aburrido), hasta llegar a la
«mechadera» (pelea callejera) o las «trompadas». Nadie quiere ser un monse. Y ese
es el punto de la sospecha. Yo tampoco quise serlo. Y la violencia se hizo parte de
mí, aunque rara vez la puse en acción.
¿Cómo puede alguien que ha estado sumido en la violencia desde su niñez
pretender sumarse a una movida tan opuesta a su modus operandi como la de la
no violencia activa? No tengo una respuesta que satisfaga a todas y todos, incluso
a mí, por eso me remitiré a algunos textos sueltos de Ghandi respecto de la ahimsa,
que es como él llamaba a su práxis.
«Los malos pensamientos y las pasiones desordenadas no son más que formas
diversas de enfermedad.» Primera definición, la violencia es una enfermedad en
que las pasiones desordenadas son síntomas de la misma. Y continúa afirmando
que «Algunas duras experiencias me han enseñado a no dejar que se exprese
mi cólera. Lo mismo que, comprimiendo el vapor, se obtiene una nueva fuente
de energía, también controlando la cólera se puede obtener una fuerza capaz de
derribar el mundo entero. No es que nunca me enfade; lo que pasa es que no le
doy curso libre a mi enfado. Para suprimir todo impulso de cólera, me esfuerzo
en cultivar la paciencia y la verdad es que generalmente lo consigo. Me esfuerzo
en controlar mi cólera apenas se hace sentir dentro de mí. Sería inútil preguntarme cómo lo hago. Se trata de un hábito que todos tienen que cultivar y adquirir
a fuerza de constancia. Es inmoral querer librarse de las consecuencias de sus
actos. […] Es imposible sin una disciplina obtener resultados conformes con la
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moral.» El punto de partida es un acto consciente que requiere práctica y capacidad de evaluarse y rectificar. Es posible redecidir, pero a condición que asumamos
un principio ético. Sin esto es imposible entrar en la ahimsa.
Lo anterior, que pudiera ser entendido como una propuesta ilusa, intimista y utópica
fue asumido íntegramente por Mohandas Ghandi que completa el texto anterior
con una radical exposición: «La primera exigencia de la no-violencia consiste en
respetar la justicia alrededor de nosotros y en todos los terrenos. « No es posible
ser un agente de la no violencia activa si no se está comprometido con la justicia.
Estos últimos meses del año hemos sido remecidos por la inmundicia de la corrupción, la violencia mafiosa, el descrédito de los políticos. Dudo que con el desenlace
último del cambio de presidente constitucional se hayan resuelto todos los problemas. No podemos ser ingenuos. Sentimos tristeza, decepción, cólera. Pero la experiencia de las marchas y protestas que se han venido dando, en las que muchos
jóvenes salieron a protestar contra el asco y la vergüenza – y nos arrastraron a estar
en ellas – hemos sido testigos y protagonistas de excepción de formas de reclamo
en las que la cultura popular, con el sonido profundo de los pututus, silbatos, tambores, máscaras y disfraces, ataviados de chuyos, ponchos y ojotas las multitudes
fueron capaces de hacer temblar a los poderosos sin el recurso de la violencia. Yo
los he visto deslindando con anarquistas, violentistas y provocadores. Con valor,
poniendo el rostro a pesar de las lacrimógenas, pero con el ánimo claro de meter lío
para no dejarse robar la esperanza.
Luis Rivasplata
Prof. Del Colegio Luz Casanova Breña-Lima-Perú
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EL SER APOSTÓLICA:
MÁS QUE UNA VOCACIÓN,
UN ESTILO DE VIDA
«¿Acaso la
gente se ha
olvidado
conceptos
básicos de
moral y
ética?»

Es la primera vez que me atrevo a hacer algo así y en verdad es algo nuevo
que decidí afrontar con el deseo de que mi experiencia personal pueda llegar a
todos(as) los(as) lectores(as) del Colibrí.
Empezaré presentándome, me llamó Gabriella y actualmente tengo 16 años, gran
parte de las apostólicas que viven en Perú me conocen gracias a mi madre (Silvia,
maestra del colegio Luz Casanova de Breña). Desde muy pequeña he convivido
junto a ellas y su carisma siempre ha logrado inspirarme.
Mientras empiezo a escribir estas líneas, escucho «Danzón n°2» de Arturo Márquez (sin lugar a dudas, una pieza magnífica). Y es porque me gusta la música
clásica, debido a que toco el Chello en la Orquesta Sinfónica Orquestando de
MINEDU en Perú. Intento despejar mi mente de la preocupación que mi corazón
y mi ser siente con respecto a la crisis que vive actualmente el Perú. No imaginé
estar en una situación histórica de tal magnitud, aunque es algo que se veía venir
(desde mi joven punto de vista). Me empiezo a preguntar si la gente realmente
está consciente, sobre si hay alguien capaz de luchar por los derechos del pueblo
sin recurrir a la violencia (comprendo que la corrupción es también una forma de
violencia), es decir, que podamos vivir LA NO VIOLENCIA ACTIVA.
• «¿Acaso la gente se ha olvidado conceptos básicos de moral y ética?» mi mente pregunta.
• «¿Tanta maldad hay en mi tierra peruana, tanta ambición de poder, que son
capaces de dañar a miles de ciudadanos con tal de que primen sus propios
intereses por sobre los intereses del pueblo?» mi corazón reclama.
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Sinceramente, me sorprende la manera en que se está procediendo. Se supone que
nosotros somos el futuro de este país, que los adultos son nuestro ejemplo a seguir.
¿De dónde vamos a basarnos los jóvenes para mejorar esta situación? ¿De la corrupción? ¿La malicia? ¿La ambición? ¿El poder?
¿Por qué digo todo esto? Porque aún tengo esperanza, tengo anhelos, tengo sueños. Cada persona los tiene y no pienso permitir que se vean truncados de esa
manera. Y con esto quisiera empezar, teniendo en cuenta estos tres conceptos:
Esperanza, amor al prójimo y a la casa común.
Van pasando los años y empiezas a analizar cada detalle de tu vida (por más que a la
mía aún le faltan muchísimos años de experiencia). Recuerdas, a veces vagamente,
esos pequeños episodios y personas que fueron trascendentales en tu formación,
que te volvieron la persona que eres en el presente. Me detuve un día a pensar en
esos detalles a los que tal vez (por mi inocencia) había ignorado por tanto tiempo,
siempre encontrando personas en común: Mis padres, mi abuela, mis amig@s, etc.
De cada persona que fue y es parte de mí, que me vio crecer tanto física como formativamente, he podido rescatar tantas lecciones de vida que realmente agradezco
hoy, cada una de estas personas ha configurado en mí los valores que ahora poseo.
Me preguntaba entonces, ¿quiénes habrán configurado en mí, ser NO VIOLENTA?
La primera respuesta la encuentro en mis padres.
Pero buscando más allá, en mi familia amplia, busco y encuentro a ciertas mujeres
que forman parte de mi álbum familiar. Me encuentro con cierta foto de hace años,
en la que aparezco yo pequeñísima en los brazos de la hermana Patro. Me notaba
pacífica, tranquila y feliz. Es lo que siempre han logrado transmitirme. He convivido
con ellas por años, he cantado para ellas y con ellas, he sido parte de sus celebraciones y encuentros. Siempre he notado su ánimo, su afán de no quedarse paradas
ante las situaciones que acontecen, apoyando siempre al prójimo. Me transmitieron
esa fe que hasta ahora no encuentro en otro lado. Son las Apostólicas testimonio
de vida que refleja la no violencia activa presentes en las obras y misión que asumen
más que en las palabras o discursos vacíos. Irán comprendiendo por qué afirmo
todo esto: Recuerdo muy claramente que en mi inocencia (y la hermana Rosa debe
recordarlo) pregunte a qué edad podía ser parte de su comunidad, es decir, a qué
edad podría ser una Apostólica. Tal vez lo preguntaba sin tener completamente en
cuenta lo que ello conllevaría en mi vida futura. Y cuando me decían la edad, yo
lloraba porque veía que faltaba mucho tiempo. Hoy sé que para tomar una decisión
de tamaña importancia, debes ser valiente y capaz de dejarlo todo por el prójimo.
Alejadas de su familias y posesiones si es necesario, con el solo y simple deseo de
acompañar la vida de otros y otras, sin importar: raza, sexo o condición, las Apostólicas han llegado a ellos siempre con una sonrisa. Mantienen firmes sus ideales y
nunca miran para atrás.
Ahora comprendo por qué Rosita me dice -mi vocativa- cada vez que nos vemos
o cuando pregunta por mí. Yo solo atino a sonreír, preguntándome si yo sería lo suficientemente valiente para darme por completo a compartir su misión desde este
estilo de vida sencillo y comprometido con el prójimo. Nadie en el mundo sabe con
certeza que es lo que Dios tiene preparado para uno (siempre me lo dicen mis padres), por eso no puedo afirmar en estos momentos lo que Dios me irá pidiendo.
Siento ahora a mis dieciséis que mi manera de servirlo será a través de la medicina y
para ello me estoy preparando.
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Algo que destaco de las hermanas en su vida diaria
es que no son «comunes» ¿Qué se imagina un niño
pequeño de 7 años en promedio cuando le dices
«Apostólica» o «Monja»? Probablemente lo primero
que se le venga a la mente es: Son mujeres que oran,
que están uniformadas con su hábito. ¡PERO NO! No
te atrevas a incluir a las Apostólicas del Corazón de
Jesús en ese rubro. Tienen espacio para todo y para
todos, así de simple. Ellas hacen de todo, he podido
vivir en carne propia ese carisma muchísimas veces.
En las pequeñas reuniones o celebraciones a las que
me invitan, siempre queda en mí alguno uno que otro
recuerdo memorable.
¿Te imaginarías una apostólica de niñera? Pues créame, así me pasó. Tendría unos 7-8 años cuando, no
recuerdo muy bien la razón, mis padres me dejaron
al cuidado de la hermana Soco. Ese día lo recuerdo
con mucho cariño. Salimos al parque, caminamos
por la feria, sosteniendo siempre la mano de Soco.
Pero he de admitir que cuidarme (por lo menos a esa
edad), no era tarea fácil. No me imagino cómo debe
haber quedado después de ello, pero le agradezco
desde lo más profundo de mi corazón.
Cada vez que visito la Casa de Pomabamba, quiero
quedarme. Te sientes en una tranquilidad absoluta,
esa calidez única que te hace sentir querida. Me he
quedado una que otra vez a dormir, pero hubo un
pequeño episodio que quisiera mencionar. Después
de la partida de la hermana Rosario, sentí un vacío en
mi pecho. Por motivos extraordinarios, no pude ir a
visitarla esos días y luego al enterarme de su partida,
realmente me dolió mucho, puesto que la estimaba
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demasiado (al igual que a todas). Anhelaba haber podido despedirme correctamente, cantándole con mi
guitarra como suelo hacer.
Una de las últimas noches que pasé en la casa, compartí el cuarto con la hermana Patro. Me trató con
dulzura y amabilidad, propio de una gran apostólica. Decidí dormirme después de tocar uno que otro
acorde de mi guitarra. En eso dentro de mi sueño,
por alguna razón siento como si la puerta del cuarto se abriera lentamente. Giro mi cabeza y la veo.
La hermana Rosario acercándose a mí cama y sentándose a mi lado con una sonrisa como si deseara
decirme algo. Desperté con lágrimas en los ojos, se
había sentido tan real. Decidí orar un momento y reincorporarme. Ese día significó mucho para mí.
Pero ¡Eh!, si miramos a las hermanas mayores que
viven en Breña, nos damos cuenta que sus vidas
han sido siempre una apuesta por la NO VIOLENCIA
ACTIVA. Pregúntenle sino a Catita, que a sus más
de 90 años y a pesar de que su memoria a veces la
abandona, afirma con firmeza y convicción: «yo soy
una apostólica y tengo muchas responsabilidades»
No cabe duda que jamás olvidará su esencia, eso
que está muy dentro de ella su vocación apostólica,
sin arrepentimientos, sintiéndose completa y reafirmando su SÍ hasta el final como cuando nos deleita
con sus canciones, que en una de mis visitas decidí
grabar para inmortalizar ese momento de plena fe y
felicidad.
«Aquí me tienes Señor, yo quiero amarte.
Amando al pobre y a aquel que sufre más.

D E S D E C A DA PA I S

Tuyo es el pan y el agua de mi fuente.
Ven a mi casa y amor encontrarás»
« Ven a mi casa y amor encontrarás »
Cuan realista es este verso que repite sin cesar.
Tengo muchísimo que agradecerles y muchísimas
cosas que decir, no cabrían en este artículo. Cada
una de sus acciones, palabras están llenas de amor
generoso, puro y sincero. Llevando la esperanza
ahí donde la gente no se atreve a llegar, sin importar lo que eso implique. Llevaran la palabra con
ellas y a Jesusín siempre de la mano en su caminar.

Apostólicas del
Corazón de Jesús:
Las que conozco y a las que aún no, quiero que
sepan que dentro mi corazón, hay un lugar especial para cada una. Agradezco por enseñarme
a amar plenamente a Dios, a creer firmemente
que nunca nos abandona, que debo acudir a él
siempre. Eso sí, debo poner también de mi parte,
siempre me dará opciones y yo debo aprender a
elegir en libertad responsable reconociéndolo en
mi prójimo.
• Gracias Vilma, por hacernos sentir acogidos(as)
siempre.
• Gracias Magda por tu serena sonrisa (espero
que te mejores pronto)
• Gracias Soco por ser amiga incondicional y una
gran artista.
• Gracias Delia por tu sazón en la comida y entregarte en el cuidado de tus hermanas.
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• Gracias Patro por siempre enseñarme algo.
• Gracias Catita por tu firmeza siempre.
• Gracias Mary por tu preocupación, por hacernos sentir importantes y por tus manifestaciones de cariño y ternura.
• Gracias Elvira por tu alegría inconfundible (que
anima siempre).
• Gracias Tere por tu valentía y coraje también por
sentirte tan peruana como nosotros(as).
• Gracias Anita por cada una de tus ocurrencias
(me encanta y enternece cuando nos haces reír
con tus simpáticos chistes).
• Gracias Shila, por tu serenidad.
• Gracias Rosario, Justina y Guille que nos siguen
animando espiritualmente.
Sigan firmemente con su misión y no se rindan, hay
aún mucha gente en el mundo esperándolas, pues
necesitan a Dios en sus vidas y sé, con mucha claridad, que ustedes llegarán a socorrerles y mostrarles el camino que los lleve a él. Sigan hablándonos
de Dios, sin necesidad de tantas palabras, con sus
vidas mismas, como saben hacerlo a través del
cuidado que todas tienen en las relaciones de persona a persona en el encuentro con otros y otras
que rebela a un Dios siempre presente.
Gracias a todas por su cariño incondicional. Sigan
siendo mujeres de paz, de esa paz que se comparte para hacer posible el REINO entre nosotros(as).
Gabriella Salazar Palomino (Lima-Perú)
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LAS MIGRACIONES Y
SU FUERZA
TRANSFORMADORA
Un nosotros que hoy tiene
colores diferentes y formas
litúrgicas diferentes.

Es parte de la condición humana, migrar, supone
siempre un gran esfuerzo de adaptación, de entender
nuevas realidades, de rupturas con raíces queridas,
de hacer nuevos amigos ¡¡¡La movilidad es parte de
lo que somos o de lo que son las personas
de nuestro alrededor!!! Es una riqueza, a la
vez que se dan conflictivos contactos culturales: aceptación y rechazo, asimilación y
xenofobia.
Este desafío de la diversidad de religiones
y culturas, nos lleva a priorizar en la pastoral de la comunidad cristiana de la Paz,
el lema de LA INCLUSION, la integración,
fuerza transformadora, desde el respeto
como norma de convivencia, respeto de los
derechos humanos, respeto de la libertad
creativa de todos, respeto a la diversidad y
a las creencias ajenas. Un gran obstáculo
en este proceso es la intransigencia, incompatible con la búsqueda de nuevas relaciones y del bien común.

Hoy me pongo a escribir para el Colibrí con la mirada puesta en Parla, desde la realidad de las migraciones y su fuerza transformadora, unas relaciones
plurales y diversas, que son llamada y compromiso
de apertura a la diversidad de culturas, países, religiones, costumbres, y hacer procesos de integración
con el talante que nos dice el papa Francisco «ACOGER, PROTEGER, PROMOVER, INTEGRAR». La migración es acontecimiento y signo de este tiempo,
Todas las regiones del mundo se ven afectadas por
movimientos de tránsito o por las salidas. Nuestros
barrios ya son diferentes, son mestizos, diversos. No
es algo ocasional, transitorio. Todos formamos parte
de ese cambio.
«Los árboles tienen raíces; los hombres y las mujeres, piernas. Y con ellas cruzan las fronteras; con
ellas visitan y con ellas habitan entre el resto de
la humanidad, en calidad de invitados
(Steiner 2011, 76).»
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El contacto con el otro nos lleva a descubrir su secreto a abrirnos a él para aceptar sus valores, ampliar el
«nosotros», en colores y formas diferentes, trabajar
juntos y construir la cultura del encuentro, la única
capaz de hacer un mundo más justo y fraterno.
Con el título «Religiones y convivencia ¿ayuda u
obstáculo? Hemos organizado y celebrado un encuentro interreligioso, organizado por la Delegación
de migraciones de Getafe:
«El sábado 20 de enero hemos tenido una mesa redonda, que se desarrolló en la parroquia de Nuestra Sra. de la Paz, en Parla, el municipio de nuestra
diócesis con más presencia de personas de origen
extranjero y de diferentes confesiones religiosas (26%
de su población).
Ofrecieron su testimonio: Mariam Kourtam, joven
musulmana de la asociación ACHIME (Asociación de
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chicas musulmanas españolas); Pedro Alberto Rebaque, pastor de confesión evangélica, de la Iglesia
de Cristo, de Parla; Diana Loanitescu, de la Iglesia
ortodoxa rumana, de Parla; y Tusta Aguilar, católica,
responsable del área de formación de la Delegación
Diocesana de Migraciones-ASTI en Madrid.
Asistieron alrededor de un centenar de personas, de
diferentes lugares de la diócesis. Tras las intervenciones de los componentes de la mesa, hubo unos 45
minutos de diálogo entre los asistentes. Se dijeron
muchas e interesantes cosas,
«Ayuda a la convivencia y a la paz» saber que Dios
te da un objetivo en la vida, una misión para mejorar
la sociedad y aportar algo bueno a esta humanidad,
así como pertenecer a una comunidad donde encuentras apoyo y ayuda para ser coherente con esa
misión (Mariam). Ayuda también el convencimiento
de que la relación con Dios incluye mejorar la relación
entre personas que viven situaciones similares y trabajar juntos por causas humanitarias (Pedro). No nos
relacionamos entre religiones, sino entre personas y
el otro tiene el mismo valor que yo como persona
(Diana). Nos ayuda también el convencimiento de
que Dios está presente en cada ser humano, especialmente en los más frágiles y vulnerables: lo que
hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños a mi
me lo hicisteis (Tusta).
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un tanto «fuera» o «marginada» (Miriam). No hay que
confundir fe y elementos culturales, sociales, intereses económicos. Muchas cosas que se achacan a
las religiones no tienen nada que ver con ellas, son
de otro orden, se utilizan para ocultar las verdaderas causas de los enfrentamientos (Diana). Cuando
utilizamos a Dios para imponer nuestras opiniones o
intereses, estamos tomando el nombre de Dios en
vano, algo ante lo que nos previene la Biblia (Tusta).
Un gran obstáculo es la ignorancia de muchos creyentes sobre el contenido de su propia fe y de la de
los otros (Pedro).
Una experiencia muy positiva, para seguir desarrollando, deshaciendo estereotipos, trabajando conjuntamente en diversos campos y mejorando tanto el
conocimiento de nuestra propia confesión como el
de los otros, con respeto y humildad, siempre atentos a la clave en la que todos estamos de acuerdo:
todo lo que vaya en beneficio de la persona humana,
especialmente de los más pequeños, es de Dios. Lo
que vaya en contra, no es de Dios, sea cual sea el
ropaje con que se presente. (Memoria del encuentro
aportado por J.M.Sopeña, Delegado )

La gestión pacífica de la diversidad como fuerza transformadora, es el desafío del siglo XXI
Mª Luisa López, A.C.J.

«En el terreno de los obstáculos»: cuando eres de
una confesión minoritaria, tienes tendencia a sentirte
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PERO... SEGURO
QUE NO ES VIOLENTO?
«la no-violencia activa y su fuerza transformadora…»
«La resistencia no-violenta, desobediencia no-violenta, acción no-violenta, no-violencia activa o resistencia pacífica es una táctica de protesta relacionada
a la desobediencia civil que propugna el logro de un
cambio político, social y cultural sin necesidad del
empleo de la violencia. En la práctica utiliza protestas
simbólicas y actos de no-cooperación en las áreas
políticas y económicas.»1
No-violencia activa... Y su fuerza transformadora...
Todo acto transformador requiere de una mínima cantidad de energía para llevarse a término. Por
ejemplo, para cambiar el estado del agua de líquido
a gaseoso es necesario que el movimiento térmico
de una molécula de líquido sea suficiente para vencer la tensión superficial y evaporar. Como sólo una
pequeña parte de moléculas se halla cerca de la superficie y moviéndose en la dirección correcta para
escapar del líquido, la tasa de evaporación es limitada, el fenómeno resulta difícil de observar. Así que,
para lograr que este cambio se haga evidente, que
veamos la nube de vapor o que percibamos cómo
el volumen de líquido se reduce, es preciso transferir una cantidad suficiente de energía al sistema y
que muchas moléculas se agiten simultáneamente,
transformándose en vapor de agua. El ejemplo evidencia la obligatoriedad de violentar2 una parte del
sistema para lograr un cambio. Parece que esto de
no-violencia activa resulta un eufemismo, casi un oxímoron, al menos en el plano físico.
«Aunque las experiencias históricas sobre la resistencia no violenta son tan antiguas como las sociedades humanas, la resistencia no violenta moderna
se debe a la experiencia del movimiento de independencia indio y las enseñanzas de Gandhi (que
él designaba satyagraha) quien a su vez se inspiró
en Leon Tolstoi y Henry D. Thoreau, y básicamente comprendería algunos de estos elementos en el
proceso:
• Resistencia ética, moral, religiosa, ideológica
(originalmente la ‘no-resistencia’, no resistirse al mal
causando injusticia).
• Intentar la Negociación e incluso el arbitraje.
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• Preparación, entrenamiento y concienciación del
grupo (rebelde) para la acción directa.
• Agitación y peticiones concretas de cambio y
transformación del régimen o sistema político-social.
• Emisión de un ultimátum (dirigido al oponente u
opresor).
• Medidas de Boicoteo económico y medidas de
huelga.
• No cooperación o no colaboración política (por
ejemplo con las autoridades).
• Formas de acción directa o intervención no violenta como la Desobediencia civil.
• Creación de instituciones paralelas (como la
usurpación de las funciones de gobierno).
• Desafío total con la creación de un Gobierno paralelo.”2
Tal vez resulte cercano y de rabiosa actualidad alguno de los puntos anteriores...
En este siglo XXI, no hay necesidad de remontarnos más atrás, tenemos varios ejemplos de iniciativas
no-violentas transformadoras. La revolución naranja
(2004-2005) en Ucrania, supuso, mediante acciones
no violentas, la caída de un gobierno y la celebración
de elecciones generales libres y justas. Pero esta acción transformadora no logró llevar al país a la estabilidad. Tras una década políticamente convulsa, en
2014 se produce el denominado Euromaidan, en el
que participan de forma no violenta, en inicio, partidarios pro-europeos y partidarios pro-rusos, para en
poco tiempo iniciarse una serie de hostilidades que
desembocaron en una guerra civil, aún sin concluir;
la división del país; la ocupación del este ucraniano;
y la anexión rusa de la península de Crimea.
En este caso ¿Dónde ponemos el límite del efecto
transformador de la no-violencia activa? ¿En la celebración de elecciones? ¿En lo que supuso ese cambio en la vida política de Ucrania? ¿Fue el posterior
estallido de violencia consecuencia de la transformación producto de la acción no-violenta?
La Primavera Árabe (2010-2013) se inicia, en general, como movimientos ciudadanos pacíficos, rei-
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vindicando la democracia y derechos sociales frente
a los abusos institucionales. Esta protesta pacífica
barrió el mundo árabe (Túnez, Egipto, Libia, Siria,
Yemen, Argelia, Jordania, Omán...) En países como
Túnez y Egipto lograron derrocar al gobierno vigente.
En otros, como Libia y Siria, el gobierno optó por
la represión, con diferentes resultados, y en ambos
intervinieron coaliciones de potencias extranjeras, en
Siria enfrentadas entre ellas. La acción transformadora... En la actualidad Túnez y Egipto siguen siendo
gobernados por regímenes autoritarios y la población sufre escasez de casi todo y recorte de libertades; su principal fuente de riqueza: el turismo, se
ha hundido; Libia tras una cruenta guerra se ha convertido en un estado fallido, donde bandas armadas
campan a sus anchas; Siria y Yemen están inmersas
en una guerra civil que parece no acabar nunca. Y en
la que intervienen de forma directa o indirecta potencias extranjeras con intereses geoestratégicos que
nada tienen que ver con su población. Además, esas
revueltas facilitaron la irrupción de un nuevo actor: El
Estado Islámico, con las consecuencias que todos
conocemos.
En estos casos se revela la no-violencia activa
como la forma de violencia de los que no disponen
de medios para aplicarla de otro tipo.
Trasladándonos a un nivel más... doméstico podemos hablar sobre los escraches (muestra de libertad
de manifestación, en tanto no sean violentos3), acciones que tienen como fin dar visibilidad a un conflicto. Pero resulta innegable que por muy «blandos»
que sean tratan de violentar a quien se les hace y de
manera colateral a su entorno. Y por eso se les hace,
tratando de doblegar su voluntad, no se les agrede físicamente pero no deja de ser una forma de violencia
coactiva de baja intensidad... guerra psicológica. ¿O
alguien puede afirmar que el maltrato psicológico no
es una forma de violencia? Cuando se habla de este
tipo de acción no-violenta salta a nuestra memoria
las protagonizadas recientemente por la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca (PAH), en defensa de
los desahuciados. Pero... y si el mismo escrache se
hace contra un miembro del Gobierno Autonómico
Valenciano por parte de una agrupación de ultra-derecha4, ¿Cuál es nuestra reacción? ¿De comprensión
o de rechazo?
Me pregunto qué hubiese pasado si la India de
Gandhi (arquetipo de la no-violencia activa) hubiese
podido reunir una fuerza militar colosal y presentársela a los británicos... ¿Hubiesen triunfado las tesis
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no violentas de Mohandas? ¿Fue el balance entre el
sacrifico que suponía la lucha violenta y la lucha no
violenta lo que decantó la balanza hacía la segunda? ¿Y si el Gobierno Británico hubiese aplicado la
represión, aunque represión hubo, con igual intensidad que la aplicada en algunos países durante La
Primavera Árabe? ¿Se habría mantenido la tesis noviolenta?¿O su éxito se debe, en gran parte, a la coyuntura histórica que se vivía? ¿O, a caso precisa la
no-violencia activa de la existencia de un entorno en
el que se respeten determinadas convenciones para
desarrollarse?
¿No será que lo que nos hace tolerarla o apoyarla,
en última instancia, es el hecho de lo justa o no que
creamos que es la causa en nombre de la que se
aplica?. Se asume que detrás siempre subyace una
causa justa, que lo es para quien la apoya, pero no
tendría que ser así. Los salarios bajos, la persistencia de las desigualdades sociales, la segregación por
sexos, religiosa, étnica, la negación de los derechos
individuales, la de los derechos colectivos... pueden
apoyarse, y aplicarse, de forma no-violenta activa
por actores ajenos al poder formal. Siendo también
una fuerza transformadora, aunque el sentido de la
misma pueda provocarnos rechazo.
La sociedades humanas son sistemas caóticos
de segundo grado. Y, por tanto, las consecuencias
de aplicar sobre ellos una fuerza o insuflarles energía
son, al contrario que en el caso del agua, absolutamente impredecibles.
Esta minúscula reflexión no pretende censurar, ni
ensalzar, la no-violencia activa, como figura al principio del texto no es más que una táctica para alcanzar
un objetivo. Más bien pretende contribuir a desmitificarla y cuestionar la ausencia real de violencia en su
práctica.
Alberto Blanco.

Resistencia no violenta. (n.d.). En Wikipedia. Recuperado el 16 de abril
de 2018, de https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_no_violenta.
2
Violentar (según el diccionario de La Real Academia Española, versión
2018)
1. tr. Aplicar medios violentos a cosas o personas para vencer su
resistencia.
2. tr. Dar interpretación o sentido violento a lo dicho o escrito.
3. tr. Entrar en una casa u otra parte contra la voluntad de su dueño.
4. tr. Poner a alguien en una situación violenta o hacer que se moleste o enoje. U. t. c. prnl.
5. prnl. Dicho de una persona: Vencer su repugnancia a hacer algo.
3
Moliner: “Los escraches pacíficos son una muestra de libertad de manifestación”. Diario El País. 24 de abril de 2013.
4
Oltra denunciará el escrache y pide frenar al fascismo: «Ayer vinieron a
por mí, mañana pueden ir a por cualquiera». En infoLibre. 19 de octubre
de 2017.
1
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La no-violencia activa y su
fuerza transformadora

No parece fácil proponer la opción por no violencia activa en la vida personal y social, cuando la
llamada a la violencia «legítima» de defensa, y a la
guerra preventiva contra un posible ataque que todavía no ha tenido lugar, se ve normal en la conciencia de nuestras sociedades. Porque es verdad que
en la vida actual de nuestros Estados se dan situaciones muy difíciles de controlar, sobre todo cuando
se trata de protegernos del terrorismo, pero ¿aceptaremos combatirlo con sus mismos métodos? Y
¿cómo podremos reconocer alguna moralidad en
nuestra respuesta y prevención si los medios son
los mismos?
Pero, ¿qué es la no violencia activa? El lector
deberá pensar si él prefiere plantearse directamente una opción de no violencia que apueste por la
resistencia pasiva hasta el martirio. Aquí, por no
violencia, nos referimos sin duda –escribe el especialista Xabier Etxeberria– a una forma de proceder
no violenta en la vida y sus conflictos, que elegimos,
en todos los casos, frente al uso de una violencia

que según los criterios más comunes diríamos que
es legítima defensa. Por tanto, la no violencia no es
la alternativa a la violencia bárbara e injustificada de
las personas, los grupos o, en su caso, los Estados,
sino, antes y primero, la alternativa al uso de la
violencia de respuesta que podríamos pensar justificada según los hábitos de nuestro tiempo. Porque
el otro y su vida tienen una dignidad incondicional
de persona, la no violencia busca cómo responder
a su agresión o daño con fuerza y decididamente,
sin resignación ni sumisión, ¡pues no es pasiva, sino
activa!, pero, siempre, sin incurrir en formas destructivas de la vida y la dignidad de las personas.
Por tanto, la no violencia ejerce la fuerza por medios
eficaces que desarman las manos (no destruyen al
adversario) y las mentes (convicciones desmilitarizadas). La no violencia así pensada será opción
personal en la vida cotidiana para el pacifista y será
opción integral en su compromiso social. Un sistema de justicia penal restaurador más que punitivo
es su corolario más lógico y, si ampliamos el foco,
un sistema social y económico equitativo, su condición estructural.
Indudablemente, cualquiera puede entender que
esta actitud moral de la no violencia activa plantea
muchos interrogantes y ha de padecer fuertes
críticas de quienes la ven como un exceso moral.
Se arriesga y aún parece permitir un mal superior al
que evita, facilitando a los violentos toda clase de
desmanes. Para evitar esta crítica, la opción por la
no violencia no es resignación y pasividad –decíamos siguiendo a Xabier Etxeberria– sino apostar a
fondo por medios eficaces para enfrentarse a la violencia. Ciertamente es un camino muy nuevo, con
resultados limitados pero ciertos, necesitado de la
concienciación mayoritaria de nuestra sociedad y
apenas respaldado desde la organización política y
militar de los pueblos. El círculo vicioso es claro:
de la desconfianza a su desprecio y de su desprecio a su ineficiencia. Corresponde a quienes participamos de esta opción extender su valía y mostrar

sus logros, como corresponde a sus adversarios
reconocer los fracasos de la opción de la violencia
llamada legítima o justificada. Aquello de que la violencia engendra violencia y nos lleva a una espiral
de violencia sin fin, es una realidad difícil de negar.
Tal vez, por el momento, la no violencia activa en
su forma política no tenga todas las oportunidades
que le pertenecen y queremos, pero sabe que renunciar a esa violencia de respuesta, y sobre todo,
a esa violencia preventiva, es un paso irrenunciable,
y gestar formas no destructivas de defensa, una
necesidad a su nuestro alcance.
En esta apertura al tema, no podía faltar la cita de
Francisco, el Papa de Roma, y su Mensaje para la
celebración de la Jornada Mundial de la Paz, el 1
de enero de 2017, bajo el título La no violencia, un
estilo de política para la paz». Es muy interesante
que el lector confronte lo que ha leído hasta ahora
con lo que sigue. El discurso de Francisco avanza
al punto de este modo: el amor a los enemigos
constituye el núcleo de la «revolución cristiana» y el
evangelio del amad a vuestros enemigos (Lc 6,27)
es «la carta magna de nuestra no violencia». La no
violencia no se debe entender como un «rendirse
ante el mal […], sino como un responder al mal con
el bien (Rm 12,17-21), rompiendo de este modo
la cadena de la injusticia». Cuando las víctimas de
la violencia vencen la tentación de la venganza, se
convierten en los protagonistas más creíbles de los
procesos no violentos de construcción de la paz.
Y añade Francisco: lamentablemente, hoy estamos ante una terrible guerra mundial por partes,
y, sin embargo, el recurso a la violencia, ¿permite
alcanzar objetivos de valor duradero? Responder
con violencia a la violencia lleva, en el mejor de los
casos, a la emigración forzada, a un enorme sufrimiento para la población civil y al despilfarro de
grandes cantidades de recursos que, destinados a
fines militares, sustraemos de las necesidades cotidianas de la gente común.
Pero, en cristiano, prosiguen Francisco y la teología cristiana, ¿nos estamos inventado todo esto
desde la nada? No; también Jesús vivió en tiempos de violencia y enseñó que el primer campo de
batalla entre la violencia y la paz es el corazón humano. Jesús trazó el camino de la no violencia y lo
siguió hasta el final, hasta la cruz. Jesús mismo nos
ofrece un «manual» de esta estrategia de construcción de la paz en el discurso de la montaña: las
ocho bienaventuranzas (Mt 5,3-10). Un programa
para todos, un programa para vivir y actuar en los
antagonismos y tensiones con el estilo de los trabajadores de la paz; un programa para alcanzar en
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cada sociedad esa unidad pluriforme que engendra nueva vida. Ser hoy verdaderos discípulos de
Jesús significa, por tanto, aceptar su propuesta de
no violencia activa, convirtiéndonos cada uno y todos en instrumento de reconciliación. Y aquí la pregunta que ya conocemos: ¿todo esto no es puro
sueño? No, la no violencia es realista ante la vida
y sus conflictos duros y violentos, responde Francisco; la no violencia lo sabe y lo reconoce, pero
representa algo nuevo y único, porque es un modo
de ser de la persona que cree y confía en Dios y,
así, el amor a los enemigos constituye el núcleo de
la «revolución cristiana». Responder al mal con el
bien (Rm 12,17-21), «rompiendo de este modo la
cadena de la injusticia» y su lógica única, de eso
se trata. Muchas veces la no violencia activa se
entiende como rendición, desinterés y pasividad,
añade el Papa, pero no es así. Significa encontrar,
una y otra vez, formas eficaces de lucha no violenta
por la paz. Los «pueblos» y sus gobernantes las conocen, pero rehúsan creer en ellas y elegirlas. La no
violencia practicada con decisión y coherencia ha
producido resultados impresionantes en la historia.
Gandhi en la India, Luther King Jr. en los Estados
Unidos de América y la caída del Muro de Berlín
dan buena cuenta de este camino. La no violencia
arranca del corazón y conquista las estructuras sociales, propongo concluir.
Y ¿lo acoge así la moral cristiana? Bueno, hay
una incipiente moral cristiana crítico-utópica en la
que cristaliza una propuesta de no violencia activa,
como modelo de intervención revolucionaria más
eficaz (personal y políticamente), y más coherente
con el sentir de Jesús y la identidad de su mesianismo gratuito y kenótico. Esta confluencia general de la moral cristiana, en torno a la no-violencia
activa, recibe, por supuesto, muy diferentes inter-
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pretaciones en la acción política concreta de los cristianos y sus países. El conjunto de la
práctica pacifista de muchos creyentes, las nuevas formulaciones del cristianismo sobre la
paz como justicia social, el testimonio de miles de jóvenes con esta conciencia y la escasa
vigencia de la llamada «teoría de la guerra justa», son el marco adecuado para la renovación
del concepto que llamamos la paz. Además, la Responsabilidad de Proteger a las Víctimas
en los conflictos más graves exige tales condiciones que, de facto, bien pudiera calificarse de
una no-violencia moderada que apunta en su lógica moral y política a la no-violencia radical.
Este compromiso de no violencia activa en favor de las víctimas de la injusticia y de la violencia no es un patrimonio exclusivo de la Iglesia Católica, sino propio de muchas tradiciones
religiosas, para las que «la compasión y la no violencia son esenciales e indican el camino de
la vida». Lo reafirmo con fuerza -concluye Francisco-: «Ninguna religión es terrorista». La violencia es una profanación del nombre de Dios. No nos cansemos nunca de repetirlo: «Nunca
se puede usar el nombre de Dios para justificar la violencia. Sólo la paz es santa. Sólo
la paz es santa, no la guerra». Con la misma urgencia suplico que se detenga la violencia
doméstica, y los abusos contra mujeres y niños, como la violencia contra tantas personas y
grupos sociales tratados con indiferencia e injusticia cada día; ellos forman parte irrenunciable
de nuestra «familia» en dignidad y compasión, y de ahí arrancan nuestras obligaciones de
justicia y solidaridad. La Iglesia se suma sin ambages a esta no violencia activa por la justicia
y la paz, con la vida digna de los más débiles en el centro. En el 2017 -concluye-, comprometámonos a ser personas pacificadoras y a construir comunidades no violentas, que cuiden
de la vida digna de todos en la casa común. Si los otros y su sufrimiento injusto -digo por
mi parte- no entran en mi mirada, la violencia y la guerra, cuando me benefician, siempre me
parecerán un mal menor.
Luego, ¿estamos por la no violencia en nuestra sociedad? Sí, según posibilidades y
responsabilidades, y en todos los significados y dimensiones de la paz. Pacíficos y pacificadores en nuestras estructuras e instituciones, en nuestras ideologías y opciones políticas, en
nuestras acciones y gestos, en nuestras propiedades y consumos. Pacíficos y pacificadores,
también, en nuestro carácter y actitudes, en nuestros sentimientos y afectos más queridos,
en nuestros símbolos y creencias y, por supuesto, en nuestros sueños de libertad y justicia.
José Ignacio Calleja Sáenz de Navarrete
Vitoria-Gasteiz, abril de 2018
jigcalleja@gmail.com
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MUJERES
LUCHADORAS
Muchas mujeres tienen la impresión de que tienen que estar luchando continuamente. La luchadora que llevamos dentro es la guardiana de la vida vulnerable.
Ser conscientes de la luchadora que hay en nosotras debemos prestar atención a
nuestros puntos vulnerables. Las mujeres reprimen a menudo a la luchadora que
llevan dentro, pues prefieren la armonía y la paz. Sin embargo un «no» a otros puede significar al mismo tiempo un «si» a sí mismas.
Hoy muchas mujeres se sienten también como luchadoras, en su entorno profesional, familiar y social. Luchan por el reconocimiento, luchan por un mundo más justo
y por unas condiciones de vida más sanas. Presentamos a una mujer joven llamada
Paula que nos conoció en una revista «Mujer con Norte» luchadora por seguir sus
ideales, por ser escuchada

¿Cómo he
llegado
hasta
aquí?

Mujeres, luchas y barrios.
Desde que dejé la ciudad en la que crecí, la vida me fue llevando por varios lugares,
y hoy ya han pasado casi trece años desde que me marché de allí. En todo este
tiempo he trabajado duro para poder costearme mis estudios, y gracias al esfuerzo
realizado, decidí que quería seguir estudiando para investigar en la universidad,
camino en el que aún hoy sigo.
El tema que he escogido para mi investigación tiene mucho que ver con algo que
me ha preocupado siempre: cómo nos afectan los problemas que vivimos en
el día a día de nuestros barrios y de qué manera nos alivia poder contar
con el apoyo y el cariño de otras personas. A lo largo de estos años, he vivido
en varias ciudades, lo que me ha hecho darme cuenta de que en algunas de ellas
tenía emociones negativas, como la soledad, la tristeza o el miedo. Estas
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emociones, que nos van acompañando en muchos
momentos de la vida, en mi caso se hacían más difíciles cuando me enfrentaba a problemas cotidianos:
encontrar un trabajo, que no me despidieran, poder
pagar el alquiler, caminar por la ciudad sola y de noche o aceptar que mis seres queridos estaban en
otras ciudades, en otros lugares... Dándole muchas
vueltas, comprendí que sentía gran alivio frente a estas situaciones cuando contaba con momentos para
cuidarme o le cogía el gustillo a vivir en mi barrio,
conociendo a los tenderos, a las vecinas o al propietario del bar que me ponía el café algunas mañanas.
Estas experiencias me hicieron entender que, en la
vida, y sobre todo en la vida de ciudad, es muy importante que no nos sintamos solas, que podamos compartir nuestros problemas con alguien,
pues muchas veces, esos problemas, lejos de
ser sólo nuestros, afectan a muchas más personas de las que pensamos.
Todas estas emociones me inspiraron para investigar
cómo se organiza la gente en los barrios, logrando
hacer frente a la vida y ayudándose en su día a día,
pero al mismo tiempo, haciendo de su barrio un
lugar mejor, un lugar en el que sentirse bien.
Siguiendo este proyecto he ido hasta Madrid, donde busqué asociaciones y grupos de personas que
intentaban darse ese apoyo con el que mejorar su
vida y su barrio. Aunque conocí a mucha gente interesante, algo había en todo lo que hacían que no
me terminaba de convencer. Quizá tenía mucho
que ver con que estas personas sólo se preocupaban por los barrios del centro de la ciudad, donde no
suele faltar de nada y no sólo se atreven a llegar esos
repartidores de comida china tan aventureros. Al hablar con algunas mujeres, también me di cuenta de
que ellas solían pensar mucho más en sus familias,
como en su día lo hicieron mi madre o mi abuela, y
que al hacerlo, afirmaban necesitar plazas, parques,
calles seguras o centros cívicos, en definitiva, barrios
en los que poder sacar adelante a los suyos sintiéndose cerca de otros vecinos y contando con su apoyo. Y, sin embargo, algo pasaba en estos grupos en
los que participé, porque a ellas pocas veces se
las escuchaba, parecía haber otros problemas más
urgentes, pero eran de otro tipo, como los que se sufrían en el centro, donde la llegada masiva de turistas
y la subida de los alquileres parecían ser cuestiones
de vida o muerte.
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Por motivos como éste dejé de ir a Madrid y me puse
a pensar qué podía hacer en Granada, la que ha sido
mi ciudad desde hace ya cinco años. Una compañera
de la universidad, me habló de algunas asociaciones
que trabajaban en Distrito Norte, así que me animé a
acercarme a este barrio. Tras unos meses de voluntariado en Campo Verde y Parque Nueva Granada,
llegó a mis manos la revista Mujeres con Norte, en
la que leí acerca del Cucú. Haciendo una rápida búsqueda por Internet, os conocí en el periódico Ideal
y supe que tenía que saber más de todas vosotras.
A principios de enero me acerqué y conocí a Betty,
que con mucha generosidad me invitó a participar en
vuestras reuniones.
El resto de la historia, ya la conocéis, aunque quizá,
las prisas o la falta de tiempo, no me han permitido
contaros cómo me estoy sintiendo cada miércoles que paso en vuestra compañía. Para mí ha
sido muy especial descubrir este espacio que habéis creado, uno en el que todos tus secretos quedan a buen recaudo, donde sí se escucha a todo
el mundo y cada problema es igual de importante
que los demás. Viniendo he sentido que yo también
necesito un lugar en el que compartir, apoyar y
sentirme escuchada. Vuestra calurosa acogida me
ha dejado boquiabierta y me ha hecho comprender
que las cosas más grandes se consiguen en lugares como éste, aunque mucha gente no los conozca,
aunque mucha gente siga empeñada en seguir mirando sólo hacia el centro de las ciudades, sin pensar
en otros lugares, pero sobre todo, sin darse cuenta
de que mujeres como las del Cucú, con su lucha de
cada miércoles, contribuyen a que el barrio y sus
habitantes puedan seguir avanzando. Viniendo
aquí he comprendido que son estos los lugares y las
personas sobre las que merece la pena pensar, reflexionar y sentir.
Paula.
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AMAR EN TIEMPOS VIOLENTOS.
EN MEMORIA DE MAMEY MBAYE
Mi experiencia Pascual de este año está atravesada por el acontecimiento de la
muerte de nuestro vecino y amigo mantero Mamey Mbaye de un infarto al corazón
tras una persecución policial. Nuestro barrio está teñido de tristeza todavía y en un
proceso de duelo en el que intentamos acompañarnos estando juntos, honrando
su memoria, organizando comidas en su nombre para apoyar a su familia, recordando anécdotas, o con algún pequeño ritual como hicimos hace unos días la Red
Interlavapiés.
La manipulación mediática, interesada en mostrar un Lavapiés conflictivo, violento
y antisistema , no tiene nada que ver con lo que vivimos quienes lo habitamos y lo
que es mucho más grave se ha utilizado para quitar relevancia a lo que realmente
lo tiene: el valor de la vida de Mamey Mbaye.
Mamey era mucho más que un inmigrante, un africano, un senegalés, un mantero,
un musulmán. Mamey era una buena persona, un compañero de vida. Siempre
participativo y generoso en las actividades de la mezquita y los colectivos sociales del barrio, entre ellos el Sindicato Mantero y la Asociación Sin Papeles de
Madrid, de los que formaba parte y en los que se ofrecía siempre a cocinar cuando
teníamos reuniones o eventos comunitarios. Su pérdida nos deja el sabor a mafe
o chebuyen tantas veces compartido, el silencio reflexivo que le caracterizaba, sus
dibujos y sus letras en tantas pancartas como grafiteó.

Su muerte es un doble grito:
El grito de que ningún ser humano es ilegal.
Mamey llevaba en España 13 años «sin papeles». Esta situación le impidió ir a ver
a su familia a Senegal, cuando su padre y su madre murieron, le impidió también
acceder a un trabajo que no fuera excluido ni criminalizado como es el top manta.
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Le impidió el derecho a la salud y a la libertad de movimiento por las calles de Madrid sin
miedo a ser detenido, ingresado en un CIE o deportado de forma express en un macro
vuelo.
En su memoria este grito nos urge a trasformar la rabia y el dolor en movilización social e
inteligencia colectiva para exigir exigir cambios en la Ley de extranjería y no cesar hasta
conseguir: Papeles por derecho. Es decir, que tener un contrato no sea condición indispensable para la regularización, sino que las condiciones de arraigo puedan ser demostradas a través de otros procedimientos (ciudadanía activa, vínculos y relaciones sociales
acreditados por entidades, etc.)
El grito que sobrevivir no puede ser un delito y que las fuerzas de seguridad del
estado están para servir a todos los ciudadanos y respetar los derechos humanos, incluso de quienes no tiene papeles, porque carecer de ellos no puede reducirles a
la categoría de no personas.
Este grito nos recuerda que el infarto que ocasionó la muerte a Mamey fue en un contexto
de acoso policial constante por parte de algunos sectores de la policía, y la denuncia de 14
agresiones racistas que desde el año 2017 venía padeciendo el colectivo mantero.
En su memoria este grito nos urge a la Despenalización del top manta y exigir a las
administraciones la búsqueda de una solución participada con los manteros y lateros buscando alternativas para su formación y empleabilidad porque La manta no es su sueño y
Sobrevivir no es un delito.
La muerte de Mamey Mbaye ha sido la crónica de una muerte triste e injustamente
anunciada. Por eso su memoria también nos urge a no alimentar el discurso del odio y
la violencia ni siquiera en la exigencia de justicia y reparación de su vida y de las luchas
manteras y las personas sin papeles. Estos discursos no hacen sino dividir a los colectivos
organizados y generar nuevas víctimas. De esto sabemos bien las gentes de Lavapiés
que llevamos muchos años empeñados en gestionar los conflictos en la lucha por la supervivencia y contra las leyes injustas organizándonos desde la diversidad que somos,
compartiendo saberes y estrategias, desde la desobediencia civil y la no violencia activa.
La Pascua es tiempo también de perfumes. Quizás el que me deja la vida y la muerte de
Mame Mbaye es el de no cansarnos de amar en tiempos violentos. Un amor que si es
cristiano ha de ser político (LS 231) y con la capacidad de colarse por las rendijas hasta
forzar lo inédito y hoy lo inédito se llama justicia para los manteros y las personas sin
papeles.
Pepa Torres, ACJ.
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PACÍFICOS Y PACIFICADORES
Hoy, voy de «copiar y pegar». Me explico: Copio mi título del artículo de fondo de
Jose Ignacio Calleja, en este Nº del Colibrí. «La no violencia, también en nuestras
acciones y actitudes; para ello debemos y tenemos que ser pacíficos y pacificadores». Y rápidamente me viene a la memoria otro artículo de Pastoral S.J. que leo
en Internet, de Jose Mª Rodríguez Olaizola que denomina «Demonios» y me parece
que puede ayudar y darnos pistas para caminar en la dirección deseada: Pacificar
y no violentar. Así que con el «presunto» permiso del autor que creo se alegrará del
bien que le puede hacer a nuestros lectores su artículo, de nuevo: «copio y pego»:

DEMONIOS
Ignoro si tienen cuernos y son colorados, si viven en infiernos de fuego y azufre o si
son malévolas criaturillas dispuestas a envolvernos con sus tretas. No sé si son espíritus o humores intangibles, pero sí sé que son huéspedes incómodos, que cuando
se adueñan de nosotros nos convierten en tristes sombras de lo que estamos llamados a ser.

Hay uno muy cruel. Se llama Envidia, y si te muerde te incapacita para disfrutar con
la alegría compartida. Otro se llama Vanidad, y hace que cuanto más alto estés, en
lugar de ver mejor aprovechando la perspectiva, conviertas todo en un espejo donde
únicamente ves tu propia imagen.
Rechazo hace que las personas nos volvamos inseguras, frágiles, y deja heridas
difíciles de curar. Genera tanto dolor… Y peor aún es su hermana Burla. La muy
bruja humilla a los débiles, a los heridos, a los más desprotegidos, aunque suele
disfrazarse de humor y buen rollito. Se alimenta de lágrimas tristes y hace duros a
quienes la acogen.
Intolerancia es muy marrullera, a veces viene pisando fuerte con discursos duros,
pero más a menudo se camufla tras justificaciones sutiles. Su obsesión es conseguir que al mirar al otro no veamos un hermano, sino una etiqueta. ¿Y qué decir
de Rencor? Si le acoges te desgasta hasta las entrañas, y te encierra en una prisión
de memorias y agravios que parecen siempre presentes.
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Soberbia es la reina del cotarro. Seduce a tipos débiles y los viste de reyes. Les
escucha y lisonjea hasta que ya no saben hacer otra cosa que hablar, convencidos
de poseer todas las verdades. Luego está otro mal bicho que tiene cada vez más
casas. Responde al nombre de Egoísmo, y constantemente nos susurra al oído una
canción pegadiza: «sólo tú importas, chato».
Son legión. Seguro que tú conoces otros muchos. Juegan con nosotros y dejan muchas víctimas en las cunetas. Pero llevan las de perder. Porque muy dentro nuestro
está la semilla de un Dios que nos libera en cuanto le dejamos un resquicio. Un Dios
que pone Vida donde esas muertes mediocres parecen tener las de ganar. Un Dios
que nos invita a esperar contra toda esperanza.
Un Dios que llena los vacíos y puebla las soledades cuando su palabra se hace oír
entre el barullo de nuestras vidas. Luz que disipa las tinieblas.»
¿Qué les parece a mis queridos lectores? ¿Creen que es un buen camino de pacificación? Yo creo que sí, y a todos los niveles, no solo personal y familiar sino también
social.
Ángela García, ACJ.
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OTRO MUNDO ES POSIBLE

Me llamo Mourad , tengo 26 años, soy de Argelia, estoy casado y al tener que salir de mi país, he dejado a
mi esposa y mi querida familia, tuve que despedirme
de mi madre y mis hermanos lo que fue para mí una
situación muy difícil, el dejar el país que nací, mis costumbres, mi identidad, todos mis sueños.
Nunca me imaginé estar en esta situación, ya que tenía una vida tranquila, estudié técnico superior como
electricista a la vez que trabajaba, pero mi vida cambió ya que en Argelia la vida de un ser humano no
tiene valor, hay mucha violencia, racismo, tortura…
es decir deshumanización.

Me puse en camino con todas las dificultades que
lleva salir de mi tierra, dejar todo sin saber que iba
a ser de mi futuro. Después de estar viajando pude
llegar a Melilla, al CETI. Allí me encontré seguro y con
tranquilidad en mi alma después de todo lo que he
vivido, pero al llevar aquí tantos meses de “espera”
descubro que esto no es la solución, solo comer, y
dormir.
En este tiempo, he conocido a mi segunda familia,
Las Apostólicas, que me han orientado y me ayudan
a seguir el camino, a no perder mi sueño de poder
buscar la libertad y que hacen lo imposible para los
inmigrantes, doy gracias a ellas y tantos voluntarios
y voluntarias.

En las circunstancias donde el sufrimiento se expresa
con la menor compasión humana de un mundo que
no nos acoge, mis palabras no tienen el suficiente
peso para describir con exactitud el desarrollo de
“esa persona” que llora en silencio. Este sentimiento
de desesperación es tan grande que mi pensamiento
es incapaz de reflejar tantas vidas en agonía. Porque
perseguidos por todas partes, lejos de un país que
nos rechaza y en un territorio que nos odia con tenacidad, la vida de esta persona emigrante, que busca un pequeño trozo de felicidad, se ve finalmente
transformada en un largo camino que le lleva directamente al infierno. Por lo tanto, este hombre perseguido y sin aliento , necesita muy poco para creer y
volver a tomarle sentido a la vida. El que simplemente
querría percibir una pequeña sonrisa que le dijera que
aún es posible su sueño, en realidad esta persona
atormentada no nos pide dinero, y menos aún oro,
pero si querría recibir el amor suficiente para transmitir fuerza a su corazón sangrante de dolor, una
protección para dar reposo a su cuerpo cansado y
acompañamiento para dar protección contra los caprichos del tiempo.
Sobre ese camino, a menudo dramático, la persona
pasa penalidades diarias, lucha contra la sed, y se
alimenta de humillaciones así como de toda clase de
presiones contra su persona. Los días son negros de
incertidumbre y las noches son blancas de problemas.
A pesar de todo y contra todo, la persona está dispuesta a dar su experiencia y compartir su sufrimiento y en el futuro poder ganarse la vida.
Estemos todos con las personas que sufren sin apoyo: seamos un agua que apague la llama del miedo,
un descanso que les reconforte física y mentalmente,
y una sonrisa que les serene.
Gracias. Tidiane Diaby

Gracias. Mourad Sekkouti.

Es muy difícil para mí, escribir intentando transmitir en
unas palabras tan simples e insignificantes la vida
implacable que vivimos todas estas personas, que
estamos lejos de nuestras casas, enfrentadas a la
hostilidad de personas que nos tratan con desprecio.
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MI EXPERIENCIA EN MELILLA
Estuve un mes en noviembre, ahora tres semanas en
febrero, y me incorporaré nuevamente a la comunidad a mediados de abril. Soy Eñi, de la Congregación
de Hermanas del Ángel de la Guarda, haciendo comunidad Inter con Marisa y Verónica, aquí en Melilla.
Mi experiencia hasta ahora en la comunidad y en el
proyecto de Melilla, en contacto con tantos hermanos y hermanas de África, y de otros lugares de la
geografía, se expresa con algunas palabras:
INTERCAMBIO Y ENCUENTRO.
Los encuentros me han posibilitado situarme en dos
orillas, religión católica  religión musulmana; vida
religiosa-vida laical; cultura española-cultura africana; nuestra congregación SAC-congregación de las
Apostólicas; instituciones religiosas-instituciones civiles. En estos intercambios, que se dan codo a
codo, lo que prima es la relación personal tú a tú,
donde desde las diferencias, nos aproximamos en lo
que nos une como personas que buscan el bien para
los demás. Y en estos encuentros nos enriquecemos
en doble dirección. Pisamos tierra sagrada
HUMANIZAR. Cada acción que intentamos poner
en práctica tiene el deseo de humanizar la historia,
la realidad, el presente. El contacto directo y trato
personal con el otro, nos humaniza, pues derriba
prejuicios, miedos, etiquetas, tópicos y ayuda a que
el etnocentrismo que considera al diferente como un
extraño, se torne en verle como un hermano, compañero, vecino amigo.. y se va generando un espacio
mediado por la humanidad que nos une. He sido testigo y lo sigo viendo día a día, de muchos gestos de
humanidad. Los chicos, aunque frágiles, nos ofrecen

muchos gestos de cariño, acogida, cuidado y protección. Lo que nosotras ofrecemos, también lo recibimos cada día. Juntos nos humanizamos mutuamente. Nos une ser personas de la misma casa común
VISIBILIZAR. Sigue siendo necesario, hacer visible
la realidad dura que clama justicia, para que nos ayude a leer cuál es la voluntad de Dios en este momento, ante esta realidad para dejarnos tocar por ella
y discernir hacia dónde podemos caminar. La valla
es un sinsentido, que muestra las políticas migratorias que no funcionan Los derechos de las personas
no pueden ser vulnerados por decisiones que nacen
de valores no fraternos. Que una comunidad Inter
se haga visible en esta realidad concreta de Melilla,
nos visibiliza a todas, como religiosas, como Iglesia,
como discípulas de Jesús enviadas a esta periferia
de la migración en Melilla. Nos hace una de tantas
personas que están en la lucha de los derechos de
los migrantes, y nos interpela a seguir en discernimiento y en camino para que haya más Vida, para
todos. Lo poco que podemos ofrecer, lo ofrecemos
Él lo multiplica.
GRACIAS. Mi Gracias sincero por la ACOGIDA, la
familiaridad, el cariño, el acompañamiento y el cuidado que recibo, por las compañeras, gente de paso,
amigos y amigas que aparecen en el camino, los que
ya estaban aquí antes que yo llegara . Jesús encarnado en Melilla.
Eñi. Comunidad Inter de Melilla.
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DESDE CONELSUR:
DESCUBRIENDO
EL ECOFEMINISMO

En un nueva reunión de Conelsur y enfrascadas en
el análisis de la JPIC, nos salió al encuentro, un movimiento hasta entonces desconocido para muchas de
nosotras, el Ecofeminismo.
Reconocemos que el actual sistema capitalista neoliberal heteropatriarcal se basa en el expolio, la sobreexplotación y la devastación de los recursos naturales
para el beneficio inmediato de unos pocos. Frente a
esto, las mujeres, también objeto de dominación y explotación, emergen en la historia dispuestas a revertirla
luchando por la igualdad, la equidad, la sostenibilidad
y la conservación del medio ambiente para una mejora
de la calidad de vida del conjunto de la sociedad.
Entre otras muchas cabe destacar, para que no caigan en el ostracismo, algunas de las luchas que estas
mujeres han llevado a cabo a lo largo de los años:
En la India, las mujeres del movimiento Chipko lograron proteger los bosques comunales abrazándose
a los árboles para impedir su tala.
Wangari Maathai, fundó el Movimiento Green Belt en
Kenia, con el cual plantó más de 50 millones de árboles para evitar la deforestación y desertización. Este
programa fue llevado a cabo por mujeres quienes recibían un salario, que repercutían en sus familias.
Las amas de casa del barrio obrero de Love Canal,
en Estados Unidos, se organizaron contra la contaminación química local que afectaba la salud de sus familias y consiguieron la evacuación y realojamiento de
más de 800 familias.

En Inglaterra, las mujeres de la iniciativa Greenham
Common lograron cerrar bases de misiles nucleares
con más de trece años de campamentos y manifestaciones en las que desplegaban redes tejidas simbolizando el entramado de lo orgánico que estaba siendo
amenazado por la guerra atómica.
En Guatemala, Lolita Chávez lideresa del Consejo
de Pueblos k’iche’s por la defensa de la vida, la madre
naturaleza, la tierra y el territorio del pueblo indígena
K’iche es un testimonio de resistencia personal y colectiva frente a las transnacionales mineras.
Descubrimos en todas estas luchas a favor de la
casa común lideradas por mujeres, a lo largo y ancho
del mundo, la fuerza transformadora que brota desde
el amor y la ternura. Luchas que pretenden transformar radicalmente la sociedad basándose en el cuidado del más débil y del bien común. Y, nos sentimos invitadas a hacer nosotras lo mismo.
Ana Ribacoba.
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EXPERIENCIAS

Bienaventurados
los que
tienen
hambre
y sed de
justicia,
porque
ellos serán
saciados.
Mt 5,6
E L

No sé por dónde iniciar, pero se me ocurre compartir un poco
de mi historia. Me considero una persona que le gusta colaborar mucho en la comunidad. Actualmente participo en el programa de Apadrinamiento como facilitadora apoyando en la
formación con otras madres.
Cuando yo tenía diez años asesinaron a mi madre y a mi
hermana de 16 años, mi hermana de 22 años resultó gravemente herida con un total de veinte perforaciones de balas en
su cuerpo. Después de la tragedia familiar yo y mi hermana de
22 años quedamos viviendo con la abuela que tenía sesenta y
siete años de edad, lo cual por su edad ya no podía asumir la
responsabilidad de mantenernos, por lo tanto mi hermana se
tuvo que separar de nosotras.
Frente a las situaciones que se me fue presentando, tome
consciencia que mi mundo feliz se había acabado. Llegue a
pensar que anteriormente contaba con una familia perfecta,
pero en un cerrar y abrir los ojos me di cuenta que no contaba con nadie quien cuidará de mí. En ese momento tuve que
cambiar de ser la nena de la familia a ser la adulta de la casa,
asumiendo roles que no correspondía a mi edad. Comencé
a trabajar mucho para salir a delante y poder llevar algo de
alimento a la abuela.
Fue difícil ver como mi vida cambiaba, los amigos que tenía antes del suceso
ya no se acercaban a mí, desde ese día me sentí muy sola, extrañaba mucho a
mi mamá y a mi hermana, a menudo deseaba morir, muchas veces me preguntaba por qué me abandonaron, por qué me dejaron sola, por qué no morí con
ellas. Pase cuatro años en depresión continúa, pero un día desperté, cuando
volví a ver a mi hermana. Ella volvió después a nuestra casa para contarme que
tuvo un hijo.
Al enterarme que mi hermana tuvo un hijo, eso me hizo muy feliz. Luego le
pregunte, ¿cuándo conocería a su bebe? ella con tristeza me respondió: que
había regalado a su bebe a una señora porque ella no podía hacerse cargo de él.
Ante mis circunstancias en la que yo también me encontraba, me atreví a exigirle
que recuperara al niño y que yo cuidaría de él, aunque no sabía cómo. Pero algo
dentro de mí me decía, que nadie iba a querer mejor al niño que yo.
Mi hermana hizo lo que le pedí, un día llegó a la casa con el niño en brazos,
cuando vi al bebe me enamore de él. Para mí era un bebe muy hermoso que
nunca había visto en mi vida. Comencé a cuidar de él, nunca le falto nada, ya que
yo asumí la responsabilidad de cuidarlo.
Unos días después, mi hermana se enfermó, la lleve al hospital ahí me dijeron
que estaba en tratamiento de VIH, hice todo lo posible para que estuviera bajo
tratamiento pero lamentablemente su enfermedad ya estaba muy avanzada, y a
los tres meses falleció.
Ante la pérdida de mi única hermana que me quedaba y junto al bebe, fui descubriendo el sentido de mi vida. Ahí comencé a creer que yo estaba aquí porque
Dios tenía un propósito para mi vida, aquellos reclamos que un día hice, parecía
no tener respuesta, era Él quien me ayudo a superar las dificultades que viví a lo
largo de esos años, era Él quien me estaba devolviendo la felicidad y las ganas
de vivir, era mi «amigo fiel» quien nunca me abandono, siempre me sostuvo, hoy
estoy muy agradecida a mi Dios por la familia que hoy tengo. ANÓNIMO.

S A L V A D O R

N O T I C I A S

CAMPAMENTO CON JÓVENES DE
PARROQUIAS HERMANAS, ALEMANIA
Y EL SALVADOR
Desde principios del año pasado se vino organizando un campamento de tres
días con jóvenes alemanes y salvadoreños, y en el mes de enero se llevó a cabo
la actividad en el Salvador.

La experiencia fue muy significativa desde el compartir la vida, dos agrupaciones
de juventudes que desde la realidad, la cultura la hacen diferente, sin embargo el
sentido por la vida, la solidaridad, la sensibilidad… provocan un encuentro y se
genera un ambiente de mesa común incluyente, armónico, de aprendizaje y de
mucha esperanza.
Gracias a estos encuentros, la juventud de nuestros barrios pueden convivir, jugar, correr… respirar un rato de un ambiente libre y sano, cargarse de energía y
con esperanza volver a sus lugares a vivir el día a día, en medio de situaciones
difíciles por las que pasa el país en estos tiempos. Como sabrán, ser joven en
este país es motivo de preocupación para las familias.

E L

S A L V A D O R
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N O T I C I A S

LA VOZ DE LAS JOVENES…
SEMANA SANTA EN PALOMARES
sed de ti. Aún hay tanta necesidad, como cuándo ese
pueblo de Israel era esclavo, esclavos aún del pecado,
de la desobediencia, con corazones heridos, heridas
que sólo tú Dios de bondad puedes sanar. Deseo tanto Jesús tener un corazón similar al tuyo, mirar con los
mismos ojos, sentir lo que TÚ sientes, que miremos a
los demás con ojos de amor y misericordia, para ayudar, dar aliento de vida. Nos has permitido compartir
con las personas de tu pueblo en Oaxaca, su esencia,
sus necesidades, sus formas de pensar…

Este ha sido mi 3er año de misión consecutivo. Cuándo escuchaba la palabra misión, latía en mi corazón,
un llamado de Dios.
El 24 de Marzo tuve el mejor regalo de cumpleaños:
compartir el regalo de mi vida con las Apostólicas del
Corazón de Jesús, primero en la Cuidad de México,
cuando entre en contacto con la Hna. Ana que abrió
la posibilidad de ir a Palomares, Oaxaca para compartir con las hermanas: Bertha de Chiapas, con esa
fuerza de espíritu, Zaira de Guadalajara que muy amablemente me recibió, Juana María, con un corazón tan
grande, bondad y alegría, y con otras religiosas como
la Hna. Lourdes reunidas para celebrar juntas la pascua de Jesús.
«Aún sigo experimentando tus grandezas Señor, que
llegas a los lugares más alejados, con personas humildes: niños, mujeres, hombres y ancianos, que los
abrazas con tanta ternura, con ese inmenso amor que
se derrama a todos.
Cómo quisiera Jesús que tocaras el corazón de aquellos que aún no te conocen, porqué si te conocieran
todo sería tan diferente, muéstrales tu rostro Jesús.
Me impresiona como te compadeces de todas aquellas personas que sufren. La esperanza eres TÚ, haste
presente en medio de tu pueblo que tanto te necesita.
En Plan de San Luis, la comunidad en la que estuvimos, pude descubrir a personas con tanta hambre y
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El Viernes Santo, donde entregas tu vida por nosotros,
para salvarnos, nos rociaste con tu lluvia al congregarnos para acompañar el viacrucis, recordando todo
lo que padeciste, tu pasión y muerte en cruz, siempre
acompañadas de tu madre María.
El culmen fue el domingo de resurrección, dónde sales
victorioso y vences a la muerte, alegres de saber que
eres un Dios de VIVOS.
Que bueno eres Jesús que nos permites compartir
con tu pueblo, con los niños llenos de alegría y vida,
con las mujeres en sus dolores tratando de construir
su familia, luchando siempre, hombres (trabajadores),
ancianos con su gran sabiduría, con sus heridas de la
vida, su salud desgastada, con aquellos enfermos tan
necesitados de ti. También agradezco que me permitieras conocer y convivir con la Hna. Zaira, con su alegría, ánimo, siempre dispuesta a ayudar, con esas oraciones nocturnas tan hermosas para terminar bien el
día. Gracias Jesús por estos momentos inolvidables.»
Itzel Flores Cruz.
CIUDAD DE MÉXICO.
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N O T I C I A S

TERCER ANIVERSARIO: LAICADO
APOSTÓLICO EN TABASCO,
MEXICO
Estar con Dios desde nuestra Comunidad de Laicos Apostólicos del Corazón de
Jesús de la zona Chontal de Tabasco, es una maravilla del Señor en nuestras
vidas. Y hoy, nuestra mayor felicidad es compartir con ustedes el 3er Aniversario
de la Comunidad de Laicos desde las tierras chontales donde con gran alegría
un día llegaron las Apostólicas del Corazón de Jesús a sembrar la perla de la Fe
y la máxima estima de la persona como Luz Casanova se los hizo ver. Fruto de
ello es actualmente la convivencia, el caminar, las reflexiones, la oración así como
las pequeñas acciones que nos inspiran el estudio de diversos documentos que
vamos leyendo y compartimos.

Damos gracias por el acompañamiento que hemos tenido en estos 3 primeros
años. Han sido de mucho provecho para nuestras vidas, familias, trabajo y en
los diversos grupos en que nos insertamos para vivir nuestra Fe de un Dios
Resucitado, que día a día nos muestra su rostro en los niños, jóvenes, adultos,
ancianos; todo hombre y mujer con dignidad de ser humano.
En este aniversario proclamamos juntos el credo de la resurrección, alegres de
celebrar juntos la pascua y compartimos una rica comida con un grupo de jóvenes en búsqueda y con Zaira acj, con las que expresamos nuestro ser y quehacer como laicos/as.
Saludos a todos y todas, hermanos en Cristo Resucitado.
Desde tierras chontales de Tabasco:
Domingo, Celia, Ángel, Enedina y Mello.
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N O T I C I A S

VIACRUCIS DEL
MIGRANTE 2018
Desde hace varios años, se organiza en la frontera sur de México, la «Caravana
del Viacrucis del Migrante», en la semana santa, actualizando el viacrucis de Jesús, en la vía dolorosa que muchos migrantes viven todos los días en su paso
por México.
En esta ocasión salieron de Tapachula cerca
de entre mil 500 a 2000 personas migrantes
de Guatemala, Honduras y El Salvador, principalmente. La mayoría de los migrantes portan documentos para permanecer en el país
por 30 días. Desde el 25 de marzo hasta mediados de abril, han recorrido varios estados:
Chiapas, Oaxaca, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco,
en su deseo de llegar a la frontera norte, con
la amenaza del Presidente Trump de militarizar la frontera.
En el recorrido, van acompañados de diversas organizaciones que los van protegiendo
de los abusos de las autoridades, sin embargo no se preservan de las enfermedades,
hambre, escases de agua y techo donde
descansar. La caravana del 2018, trae un
40% de mujeres y niños, situación que hace
más vulnerable a esta caravana.
A mediados de abril, el número de migrantes que continúan la marcha llega a
600. en algunos estados, más que el gobierno, el apoyo que reciben de alimentos, ropa y espacios para dormir es de la sociedad civil y de las Iglesias que se
organizan para atender, así como las casas del migrante que están cercanas.
Comunidad Polvorilla
México.
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ACONSEJAMOS VER ESTAS PELICULAS
TITULO: ADIÓS BAFANA
DIRECTOR: BILLE AUGUST
GENERO: Drama | Racismo. África. Años 60. Años 70. Años 80. Drama carcelario. Histórico. Biográfico
El sargento James Gregory, un sudafricano blanco, fue el guardián que custodió a Nelson Mandela,
desde su entrada en la prisión de Robben Island a finales de los 60 hasta su liberación en 1990.
Durante 25 años, Gregory se ocupó de Mandela día tras día, supervisando sus visitas y su correo,
pero sus ideas sobre el ‘apartheid’ fueron cambiando y poco a poco se convirtió también en su
confidente.

TITULO: 5 CÁMARAS ROTAS
DIRECTOR: EMAD BURNAT, GUY DAVIDI
GENERO: Documental | Conflicto árabe-israelí
Al nacer su cuarto hijo, Emad, un agricultor palestino compra su primera cámara de vídeo. Poco a
poco y en paralelo al crecimiento de su hijo empieza a grabar los actos de resistencia pacífica de
los habitantes de su pueblo, Bil’in, frente al avance de los colonos israelíes y la construcción de un
muro de separación entre las urbanizaciones. Durante más de cinco años, Emad graba este conflicto
en el que dos de sus mejores amigos lideran la resistencia. Arrestos diarios, represión brutal por parte
del ejército israelí. Hasta cinco cámaras de Emad son destrozadas por el ejército israelí. Cada una de
ellas grabará una parte de esta impresionante historia.

TITULO: CRY FREEDON
DIRECTOR: RICHARD ATTENBOROUGH
GENERO: Drama | Basado en hechos reales. Años 70. Racismo. Política. Amistad. África
Donald Woods (Kevin Kline) es un periodista blanco y liberal que empieza a seguir las actividades
de Stephen Biko (Denzel Washington), un activista negro antiapartheid, en un momento clave de
la historia del país. Donald conoce a Stephen y se hacen amigos hasta que éste es brutalmente
asesinado en 1977, a manos de la policía. Afligido por la muerte de su amigo, Donald decide dar a
conocer la verdad sobre su vida y su muerte. Sin embargo, tanto él como su familia deberán pagar
un precio muy alto que significó abandonar todo aquello que amaban.

TITULO: MI NOMBRE ES KHAN
DIRECTOR: KARAN JOHAR
GENERO: Romance. Drama | Drama romántico. Enfermedad. Terrorismo. 11-S. Discapacidad. Racismo
Rizwan Khan (Tanay Chheda) es un niño musulmán que se crió con su madre (Zarina Wahab) en
Borivali, Bombay, y que sufre de síndrome de Asperger. Siendo adulto (Shahrukh Khan), Rizwan se
enamora de Mandira (Kajul), una madre soltera hindú que vive en San Francisco. Después de los
atentados del 11-S, Rizwan es detenido como sospechoso de terrorismo por conducta sospechosa,
que tiene a razón de su discapacidad. Después del arresto, se reunirá con Radha (Sheetal Menon),
un terapeuta que le ayuda a superar los traumas vividos. Rizwan entonces comienza un viaje para
encontrar y reunirse con el presidente Barack Obama (Christopher B. Duncan), a fin de poder limpiar su nombre.
TITULO: MI NOMBRE ES HARVEY MILK
DIRECTOR: GUS VAN SANT
GENERO: Drama | Política. Biográfico. Homosexualidad. Años 70
Harvey Milk, el primer político abiertamente homosexual elegido para ocupar un cargo público en
Estados Unidos, fue asesinado un año después. A los cuarenta años, cansado de huir de sí mismo,
Milk decide salir del armario e irse a vivir a California con Scott Smith. Una vez allí, abre un negocio que no tarda en convertirse en el punto de encuentro de los homosexuales del barrio. Milk se
convierte en su portavoz y, para defender sus derechos, no duda en enfrentarse con empresarios,
sindicatos y políticos. Su valentía anima a otros a seguir sus pasos. Sin embargo, en su vida privada, mantiene una relación sentimental destructiva con Jack Lira, un joven inestable que se aferra
a él para sobrevivir.
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ACONSEJAMOS LEER ESTOS LIBROS
DECIR HACIENDO
Autor: PEPA TORRES
SAN PABLO, MADRID, 2017
Leer este libro de Pepa Torres puede ser una contemplación del «Lavatorio de los
Pies», sé que a ella no le va a parecer una comparación apropiada y que me va a
regañar, pero honestamente, es lo que ha supuesto para mí.
Hace ya algunos años participé en una Pascua en Ceuta, organizada por la Compañía de Jesús y la Comunidad Vedruna que allí vive y comparte su vida con «l@s
recién llegad@s a Europa». En aquella época ya ejercía como trabajadora social, ya participaba en algunas
luchas, ya había decidió que esto de Reino era cosa de tod@s y mío también; pero ese Jueves Santo, ese lavar
las manos de esa buena y negra mujer, puedo decir que me cambió la vida. Ahí comprendí a todos los niveles
de los que soy capaz «4 verdades» que aún hoy me acompañan en mi camino de fe y que traspasan el libro
de Decir Haciendo desde su primera página hasta la última:
1. la dignidad del Otro, la infinita humanidad/divinidad de quien «ha sido echado a un lado»,
2. la necesidad de prestar mucha atención al propio ego para no utilizar «al Pobre»,
3. la innegociable obligación de trabajar siempre con otr@s en nuestra también innegociable tarea de
comprometernos con la justicia desde el amor y la solidaridad, y
4. la medida temporal de Dios, del tiempo realmente transformador: el tiempo de lo germinal, la semilla del
amor.
Pepa en este libro, que es una recopilación ordenada de sus contribuciones a distintas revistas, blogs…,
nos desvela no sólo su apasionante día a día, nos desnuda su alma, su mente y su corazón; sus desvelos, sus
alegrías y sus sueños.
Decir Haciendo es un libro en el que poder conocer «desde donde», «cómo» y «porqué» comprometerse por
la justicia, por la vida. A Pepa le conmueve el mundo porque lo mira con los ojos de Dios y al participar de esa
mirada amorosa del Dios que es Padre y Madre, al conocer tan vivencialmente «el estilo de Jesús» se «bate en
luchas» que la colocan en el corazón mismo de la acción política, religiosa, espiritual y solidaria de la Vida que
la alcanza y se da en «los borde de nuestro mundo».
Pepa, y la maravillosa y colorida comunidad de vida que «la alimenta» (a ella y a este libro), no pueden ser
políticamente correctas, normativas, templadas en casi ningún momento. Con este libro no nos quieren informar
(si es lo que estás buscando, éste no es tu libro), nos quieren movilizar, nos recuerdan dónde está la felicidad, la
vida en abundancia que Dios sueña para el mundo y para cada un@ de nosotr@s; a donde nos lleva el abrazo
de Dios de nuestra propia fragilidad, pecado, caída. Cuál es el sueño de Dios para el mundo HOY.
Este libreo no es sólo una foto de una vida de activismo radical «con otr@s» (de dentro y de fuera de la Iglesia), un maravilloso cómic/collage de lo que supone en lo cotidiano «apostar hasta las últimas consecuencias»
por la justicia; es un libro de fe, un libro lleno de cafés, encuentros, flashmob, gritos, movilizaciones, denuncias,
paseos y silencios vividos desde la experiencia de un Dios trinitario que admira, adora y ama su creación. Es
un libro de mística, es un libro de una mística, que nos desvela el camino de fe que tan bien nos descubre y
describe «El tratado de las lágrimas» de Catherine Chalier y que es en realidad, un Principio y Fundamento.
Quizá lo que más agradezco a este libro, a Pepa y «sus gentes» son los silencios que han dejado en mí. Los
ojos de este libro no son fáciles de sostener, quizá porque están llenos Vida, vida que reflejar dónde y cómo
está mi corazón y en consecuencia cómo de cercana/lejana estoy del corazón/sueño de Dios.
Te recomiendo este libro porque es fresco, es retador, es aterrizado; es novedoso, comunión, incómodo, está
lleno de esperanza y es un buen espejo con el que poder reflejar donde está tu corazón, tu vida y cómo de
real/comprometida es tu fe. Si te animas a leerlo te hago una sugerencia, lleva las resistencias/perplejidades
que este libro te provoquen a tu oración, ábrete a lo que Dios te pueda querer susurrar, ábrete a este libro/
testimonio, quizá haya un regalo de Dios para ti en él; una invitación de libertad, de crecer en amor, una Contemplación para alcanzar amo preñada de una vida en abundancia que está deseando darse a manos llenas.
Inés Irene Abril Stoffels

Para cuidar la vida hay que conocerla, tener una idea propia y ser
capaz de abandonar prejuicios e ideas preconcebidas...
Recomendamos libros nuevos y antiguos… películas nuevas y antiguas… pero
recomendables todas… porque TODO libro no leído es nuevo para ti… y TODA
película que no has visto es nueva para ti… BÚSCALA…
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SAN ROMERO DE LOS DERECHO HUMANOS, LECCIONES ÉTICAS, DESAFÍO EDUCATIVO
Autor: LUIS ARANGUREN GONZALO
SAN PABLO, MADRID, 2017
Luis Aranguren Gonzalo constituye para muchas de las personas que tenemos la vida
embarcada en la aventura de la transformación social desde los contextos de exclusión, un referente «probado» del intelectual cristiano. Su pensamiento es siempre evocador y provocador y este libro no lo es menos. Pero con la abundante y rica literatura
que hay sobre Oscar Romero ¿es posible decir algo nuevo sobre su figura, se preguntarán algunos y algunas? Luis Aranguren Gonzalo tiene la osadía y la humildad de
hacerlo.
El libro tiene su origen en una conferencia pronunciada por su autor en Agosto del 2017 en el marco del Foro
Internacional celebrado en El Salvador, con motivo del centenario del nacimiento de Romero. De la preparación de esa conferencia y de las conversaciones mantenidas con Roberto Cuéllar, director de la Oficina de
Socorro Jurídico de la arquidiócesis, desde donde Romero denuncio la violación sistemática de los derechos
humanos, nace este libro.
La primera novedad que presenta es su propio título: San Romero de los Derechos Humanos. Con él alude
a una de las intencionalidades del mismo: universalizar el «Acontecimiento Romero». Reencontrarnos con su
figura profundamente humana y profética desde la diversidad de contextos, en el aquí y el ahora, donde los
derechos humanos y sociales siguen siendo sistemáticamente pisoteados. ¿Cómo resignificar hoy palabras
como dignidad, solidaridad, justicia, reconciliación ante la violencia estructural que suponen las devoluciones
en caliente, entre quienes se organizan en los montes de Nador o Beliones para saltar las vallas de Ceuta y
Melilla o las muertes en el Mediterráneo.
¿Cómo dotarlas de contenido en la cultura de la postverdad y hacerlas históricamente posibles entre quienes permanecen hacinados en los campos de refugiados de Turquía o se suben al tren de la Bestia buscado la
vida y lo que hallan es la muerte, o en las víctimas de la trata y los feminicidios, o ante el fantasma del racismo
y la xenofobia en la era Trump que nos atraviesa o ante el capitalismo salvaje que ha instalado la precariedad,
la explotación y el paro de forma e structuralmente en el sistema?
La segunda novedad es el enfoque ético y pedagógico del libro. La pretensión de que su páginas, como
dice el autor, sean leídas y amasadas en el corazón de los educadores y educadores, de los y las activistas,
que tanto en ámbitos formales como informales buscan transformar la realidad a pie de obra. Subraya por
tanto el lado secular ciudadano y educativo del legado de Romero ofreciendo algunas lecciones éticas que
se desprende de él y algunas pedagogías que pueden ayudar a llevarlas a cabo.
La tercera novedad afecta al lenguaje y al estilo narrativo: dinámico, sencillo, actual, atrevido en la conexión de los textos de Romero con poemas, canciones, películas de la cultura del activismo social. Un lenguaje
y un estilo en el que rigor y belleza van de la mano.
Una cuarta novedad que aporta la lectura de este libro es la correlación que hace entre Oscar Romero y el
papa Francisco. Entre un profeta, asesinado por serlo, procedente del más pequeño país de la Lejana América
y un papa reformador y carismático, que como el mismo declaró en su discurso de recepción del pontificado
viene también del final del mundo, de un lugar rebelde en su memoria y en sus luchas ante las dictaduras
políticas y económicas, como rebelde es Francisco ante la barbarie y la complicidad con la violación de los
derechos humanos y los derechos de la tierra.
Dejo para el final una última novedad a la que el libro apunta, más como un «sobreaviso» que como un desarrollo: el riesgo de domesticar a Romero y su mensaje ahora que el reconocimiento de su santidad ha saltado
del pueblo a la institución. Por eso el grito de ¡Romero vive! ha de ser un antídoto contra toda forma de atrofia
de la memoria desinstaladora y peligrosa del profeta salvadoreño como desinstaladora y peligrosa sigue siendo la memoria de Jesús de Nazaret.
Pepa Torres Pérez, ACJ.

RECOMENDAMOS:
CUANDO LA POESÍA TIENE NOMBRE Y CUERPO DE MUJERES
Recomiendo dos autoras cuya síntesis entre activismo e interioridad me resultan enormemente evocadoras
para nutrirnos de belleza y resiliencia en estos tiempos convulsos. La primera es una autora joven, aunque de
gran recorrido intelectual y la segunda una autora madura, que ha atravesado ya la barrera de los 50, y que
mantiene una frescura utópica y revolucionaria propia de quien se estrena, como si fuera su primer día, en la
escuela del asombro y la rebeldía. Me refiero respectivamente a Laura Casielles y su libro de poemas Los idiomas comunes y a Patricia Olascoaga, autora de Tenemos la candela.
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recomendamos:
Laura Casielles es asturiana de nacimiento pero con una rica experiencia de vida en el Magreb, donde ha
trabajado como corresponsal de la Agencia Efe y como asesora de prensa de Instituto Cervantes en Rabat. Es
experta en literatura y memoria de la descolonización. Su libro de poemas Los idiomas comunes, publicado
por Hiperion, recibió el XIII Premio poesía joven Antonio Carvajal. Todo él es un canto a la libertad y al amor,
entendidos como bienes comunes; al diálogo y al cruce de culturas como único futuro posible para la humanidad, desde el esfuerzo constante y el disfrute de encontrar las palabras elementales. La poesía de Laura es
transparente y cotidiana a la vez que política y trasgresora.
Rompe con estereotipos de géneros y coloniales e invita a la descentralización permanente. Escribe contra
las demarcaciones fijadas y las fronteras, las visibles y las invisibles, reclamando, como hace en el poema titulado Vindicatio Originis «que no se puede enlazar la sangre con la tierra, ni poner la palabra mi, delante de
ella…/ porque la sangre, la carne, el cuerpo en suma, se parecen mucho más a los ríos…/ ¿No ves que la gente
se enamora sin distinción de aldeas... y que hay que buscar la comida lejos?»
Cuestiona también la «Geografía política», a la que ella misma se refiere en un poema con ese mismo nombre: «Los doctores llevan siglos equivocándose / el corazón se sitúa más bien a la derecha, / tiende siempre
a posturas conservadoras./No sé por qué, (…) /lleva a la gente a decir casa, mío, patria. /El corazón no tiene
sitio fijo pero tiende/ ya digo a la derecha (…)/ No importa lo que pienses/. Él cree en la propiedad y llora por
celos, / busca estabilidad,/ lo olvida todo por una certeza de falso calor/ (…) Y ahí nosotros siempre en lucha/
por demostrar que sigue estando,/ como afirman sus latidos, a la izquierda».
Patricia Olascoaga es uruguaya de nacimiento, hija del exilio y afincada en Valencia, desde hace casi cuarenta años. Es Psicóloga clínica, experta en violencia sexual y de género. Forma parte del colectivo de poetas
y poetisas Voces del extremo. Incluida en la Antología de Poetas críticos disidentes (1990-2014) es también
iniciadora de la corriente Poètica-Polìtica, que busca generar debate social a partir de la lectura de poemas.
Tenemos la candela, publicado por la editorial Neopatria, es un libro lleno de frescura y de amor la vida, desde
la precariedad y el límite. Poemas-gritos, poemas que denuncian la injusticia y se declaran en rebeldía frente
al patriarcado y al capitalismo y su valores, que colonizan conciencias en el acá y en el allá. Versos que son
Palabras como puñales, como el título de uno de sus poemas. Pero poemas, también, que alientan brotes, con
sabor de utopías posibles que se dejan acariciar fugazmente en la cotidianidad de la vida, pero no poseer ni
domesticar, porque es necesario dejarlas crecer hasta que estallen como una reventona primavera de liberación sobre la tierra.
El libro se inicia con un poema dedicado al 15 M y una denuncia del Patriarcado: «Que largo se me está
haciendo el patriarcado/ en la vida de mi madre, en mi abuela bajo la sombra del abuelo,/ los cacharros, la
pila, el fogón,/ En el dedo que señala el lugar al que debes pertenecer;/ fuera de la calle, de la escuela,/de
la tertulia con café y copa/ del puro ni hablemos, / bajo la capa rosa de la princesa con zapatos de cristal./
Dentro de la faja, / dentro de la culpa/ dentro del silencio,/ limpiando mocos mientras ellos/ ensucian el mundo
con sus guerras/ jugando a saladitos/ con corazón de plomo».
El humor y la ironía es otra constante que atraviesa la poesía de Patricia Olascoaga y que se hacen indispensables para mascar el sufrimiento que se nos narra. El poema San Ibuprofeno, es un buen ejemplo de ello:
«San Ibuprofeno/ rey de los medicamentos / santificados sean tus principios activos/ vengan a mi todos tus
efectos/ que me permiten cada día cumplir con mi empleo/ sin dolores paralizantes./ (…) Perdona mi mala boca
de improperios al sistema/ que te creó para estos fines/ que me obliga a ir más allá de mi cuerpo por seiscientos
euros al mes / porque yo no perdono al capitalismo que me condene a vivir para comer, / y nos condene sin
miramientos a la precariedad».
Sus poemas nacen de las crónicas cotidianas o están inspiradas en noticias o imágenes de prensa como
el titulado Aylan, o más de una año la herida y el olvido, cuyo tema es el secuestro de 200 niñas por parte de
Boko Haram, o Vienen con lo puesto, sobre las personas refugiadas, o Para seguir viviendo, sobre los desahucios. En la autora lo personal se hace político en cada verso y ella misma se nos revela como «un patchwork
multicolor,/ hecho de trocitos de linos, sedas,/ viscosas ( …) retales de existencias/ que se ovillaron en el telar
de la vida/ sin más ambiciones que ir tejiendo (…) un desorden asimétrico/ (….) muy presentable para salir de
paseo».
En definitiva se trata de un libro de poesía rebelde e insumisa, cargada de esperanza desde el convencimiento profundo de la autora que «Tenemos la canela/ (…) Los labios con los que besamos las mil formas de
amor que nos habita»
Pepa Torres Pérez, ACJ.
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Y en una de esas idas, se nos ha ido. Y ahora, el Misterio (con mayúscula) de la Vida (también con mayúscula)
se nos revela en el misterio de la vida que lleva aparejada la muerte.
Cuando de verdad nos creamos que se ha ido, cuando
aceptemos que no volveremos a disfrutar de su finura
y elegancia, entonces intentaremos buscar la luz en la
oscuridad y la Presencia en la dolorosa ausencia.

«Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los
difuntos para que no os aﬂijáis como los hombres sin
esperanza» (1 Tes 4, 13).
Ante el fallecimiento de Marisa Moresco Cossi,
religiosa carmelita vedruna, el día 19 de Abril
de 2018 en un accidente de tráfico... queremos
manifestar nuestra esperanza, y nuestro agradecimiento por la luz y la cercanía que nos regaló
en el camino...
Las hermanas de su congregación nos dicen de
ella que: «Gracias a su entrega en la misión infinita que
realizaba, supo ofrecernos toda su sabiduría y su cariño, regando con una sonrisa y un abrazo muy suyos
cada momento de encuentro, y dando sin medida, lo
mejor de sí. Así vivió y así se va, abriéndonos camino
hacia el Encuentro que volverá a devolvernos su sonrisa...»

Fragmento de la homilía en la celebración de su
entierro...
Puerto de Santa María 21 de Abril 2018
Marisa era mujer acompañante. Tenía el arte de la empatía y de la escucha acogedora. No perdía la oportunidad de reforzarte y de animarte con una palabra o
con un gesto. Ante ella te sentías escuchado, acogido,
importante, persona, digno. Marisa no se guardaba. Allí
donde se la necesitara estaba disponible: qué más da
si era en El Congo o en la más recóndita comunidad
contemplativa. Una llamada y un hueco en la agenda
eran motivo suficiente para ir a acompañar, para prestarse a escuchar, para facilitar el profundizar y para dar
pie al discernir.
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Entonces haremos hueco en nuestro corazón a esas
palabras de Pablo a los cristianos de Tesalónica: «Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los
difuntos para que no os aflijáis como los hombres sin
esperanza» (1 Tes 4, 13).
Nosotros, no; pero ella, ¡está bien! Es lo que tradicional
y popularmente hemos llamado: cielo. Ella se ha unido
a la fuente que la mantenía en lo profundo de su ser;
ella ha culminado ese proceso que cada día la configuraba más a Cristo; ella ya vive en la plenitud de lo que
nosotros todavía vivimos en esperanza: los cielos nuevos y la tierra nueva. Ese es nuestro consuelo, cuando sea posible. Y como a Marta, Jesús nos pregunta:
«¿Crees esto?» (Jn 11, 25-26).

Y las Apostólicas del Corazón de Jesús le decimos: Querida Marisa: ahora que te nos has adelantado
en la Casa del Padre, queremos darte a ti, y darle a Él
por ti, inmensas gracias por la valiosa ayuda que nos
regalaste, a lo largo de tantos años de amistad y de
luz para nosotras, para nuestros proyectos y para
nuestros documentos... porque desde aquel verano
de 1996, que con Lola Arrieta comenzaste a acompañar nuestras vidas, en la elaboración de un documento
que desde entonces es emblemático para nosotras:
las «Orientaciones en el Caminar» hasta hoy, has permanecido siempre cerca...
Gracias Marisa, porque con tu gran humanidad, supiste poner entre nosotras, esa corriente de confianza
que facilitaba el encuentro y que nos potenciaba a la
apertura y al diálogo... porque tú siempre escuchabas,
orientabas, hacías que sacáramos lo mejor de nuestras
vidas y nos ayudabas a poner idea y palabra a nuestras
inquietudes y sentimientos... y además, porque sentimos que nos dejas comprometidas, a seguir viviendo
con la hondura a la que siempre nos alentaste...
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«¿Qué es lo que te pide el Señor? Solo esto: Que practiques la justicia, ames con ternura y camines humildemente con tu Dios…» Miqueas 6,8
Josefa Puchades Ricart:
12 de Abril de 1937 al 02 de Febrero de 2018
Querida Josefa: con el corazón encogido por la noticia de
tu partida a la Casa del Padre, en este día tan especial de la
Vida Religiosa, abrimos tu «hoja de ruta» en la Congregación
y vemos que naciste en Albal (Valencia) el día 12 de Abril de
1937 y que en el año 1959, llegaste al Noviciado de Chamartín para iniciar una carrera imparable, «de libertad y rebeldía
por el Reino» (como acabamos de leer ahora mismo que nos
dicen en las Redes sociales, al comunicar tu fallecimiento…)
una carrera que ha terminado hoy, con tu Encuentro definitivo con Aquel que marcó todos tus pasos…
Si Josefa, el día 11 de Octubre de 1962, hiciste tu primera
Profesión y el 8 de Enero de 1967 te entregaste a Dios para
siempre con los Votos Perpetuos… pero tu vida, ya desde
pequeña apuntaba a esa vida profética que siempre te ha
caracterizado y que en estos últimos años en Pamplona, debilitada por la enfermedad y casi sin fuerzas, nos has mostrado en todo su «esplendor»… pero vamos a empezar desde
el principio…
Recordamos que en los primeros años de tu vida religiosa, te moviste en el mundo de la educación, entre Madrid y
Barcelona, ayudando a «descubrir la perla de la fe» de quienes te rodeaban… en las catequesis de niños y niñas, en
los comedores, grupos de adolescentes y jóvenes, colonias,
campamentos, tiendas de campaña… y siempre también
estarán en nuestro recuerdo las largas caminatas y las cimas coronadas de Navacerrada, Siete Picos, La Peñota que
compartimos contigo y que llenaron de pasión nuestros años
jóvenes, mientras cantábamos juntas al ritmo de la marcha…
Pero tu corazón siempre estaba puesto más allá… en las
tierras lejanas de misiones arriesgadas, donde tu libertad
profética, pudiera urgir a tus pies ligeros a seguir caminando,
siempre a seguir caminando… y en el 1975, por fin, te enviaron a México…
Allí, primero los nombres de Mazateupa, Juarez, Playas
de Catazajá, San Cristobal, Tumbalá, Santa Cruz de Meye-

hualco, Guerrero, Valle del Sur… los lugares donde tu sensibilidad se fue desbordando ante la inmensidad de la misión
encomendada de compartir la vida con personas de otras
culturas, estando sencillamente a su lado… y así lo hiciste, como hacías todas las cosas, como vivías todas las circunstancias… con pasión… que cuantas veces hemos visto
cómo se llenaron de lágrimas tus bellos ojos verdes de mujer
entregada y apasionada al recordar lo vivido…
Y ahora, otra vez volvemos a leer en las redes, lo que nos
llega desde México «Dios nos regaló muchos años con la
vida de Josefa… una mujer vigía, siempre oteando el horizonte, descubriendo señales, invitándonos a adelantar
respuestas de Reino, Dios la ha recibido y la ha llamado…
«bienaventurada tú, que siempre me buscaste, un poquito más allá…» pensamos que le habrá dicho al tiempo
que la abrazaba… y es que «¿Quién no conoce a Josefa?»
Nos dicen también desde aquella tierra… al tiempo que le
dedican un video «el tren de la vida» donde se manifiesta
cómo en ese tren, algunas personas siempre están dispuestas a ayudar a quien lo necesite, y como en la misma vida,
hay separaciones dolorosas que hay que asumir… al tiempo
que nos dejan su dirección www.youtube.com para que podamos completar la narración si lo queremos…
Más adelante, El Salvador, ¡cuánto gozaste y sufriste allí…!
y Roma, donde pusiste todas tus facultades en el estudio
de los escritos de Luz siendo la continuadora de la misión
del Padre Navarrete, cuando te nombraron Postuladora de
su Causa, poniendo en ello tu entusiasmo, como en todo…
y después, República Dominicana… porque tus pies no se
han cansado de recorrer la geografía congregacional… y
hoy, también desde aquellas tierras, nos llega un whatsapp
diciendo: «con la tristeza de saber que se nos adelanta Josefa al encuentro de Aquel a quien le entregó su vida en la
vida de los pueblos en los que dejó huella, Republica Dominicana, El Salvador… México… le decimos: gracias Josefa
por enseñarnos cómo es vivir eucarísticamente… regálanos
tu creatividad y tu pasión por el Reino y por Luz… te vas pero
también te quedas…»
Y por último, de estos años del final de tu vida en Pamplona, nos has dejado el recuerdo imborrable de tu hondura
y tu creatividad, en tus anhelos incansables de acompañar a
las mayores, preparando para ellas: días lúdicos, oraciones,
imágenes y canciones que les facilitaran el Encuentro y llenaran su tiempo de ilusión y de esperanza…
En una ocasión, cuando en uno de aquellos «encuentros,»
íbamos tratando de identificarnos con alguna realidad para
expresar lo que nos habitaba, recordamos que tú te comparaste con el agua… «que da vida, que recrea a su paso, que
sacia la sed, pero que también arrasa, desborda, moldea…»
Hoy, querida Josefa, damos gracias al Padre porque contemplar cómo ha sido tu vida… está siendo para nosotras
verdadera agua que recrea y vivifica… nos despierta deseos
de justicia y de ternura, y al mismo tiempo nos muestra un
testimonio que nos ayuda a caminar humildemente con El…
solo esto… (Miqueas 6,8)
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«El celo de tu casa me devora...»
(Salmo 69, 10; Jn. 2,13-25)
Gloria Fernández de la Torre: del 9 de Octubre de
1925 al 9 de Febrero de 2018
Gloria Fernandez nació en Granada el día 9 de Octubre del
1925, en una familia de cinco hermanos y siempre se destacó por su temperamento vehemente, por su gran decisión
para llevar a cabo cuanto se proponía... y por un gran sentimiento religioso que daba sentido a todo lo que realizaba...
Cuando conoció a las Damas Apostólicas en Granada,
decidió que ella también quería ser religiosa y entregarse a
Dios para servir a los pobres... y así lo hizo, el día 2 de febrero de 1945, cuando todavía no había hecho los veinte años,
llegó al noviciado de Chamartín... el 26 de Octubre de 1948
hizo su primera profesión y el 24 de octubre de 1953, se
entregó a Dios para siempre en la Congregación de Apostólicas del Corazón de Jesús.
Querida Gloria: esta es la primera palabra que viene a
nuestro pensamiento al pensar en ti... «el celo de tu casa
me devora...» y también es una palabra que te hemos ido
repitiendo a ti, a lo largo de tu historia... porque era algo
que te caracterizaba... y es que todas las que hemos vivido
contigo, sabemos de tu ardor, de tu capacidad de trabajo y
de tu empeño al llevar a cabo todo lo que sentías que Dios
te pedía, que siempre era mucho, casi nunca fácil y muy
bien sabemos también, que las dificultades nunca te hicieron
retroceder, sino más bien te estimularon para llevar a cabo la
misión que se te encomendaba...
Empezaste en Daimiel con los niños y niñas del colegio
del Alto, los Cursillos de Cristiandad, los enfermos, los comedores... (Sabemos que a la comunidad de Daimiel fuiste
enviada hasta 6 veces a lo largo de tu historia...) y después,
siempre ya entre niños/as, hombres y mujeres que requerían
tus cuidados, has ido pasando por las comunidades de Barcelona, Valencia y Bº del Cristo, Santa Engracia, Almenara,
Embajadores, Usera, Bilbao, La Bomba, Santa Paula...
Siempre entre los/as más pobres, en albergues, comedores, en hospitales... con misiones arriesgadas, si se requería

llevarles a ellos, por tener enfermedades infecciosas... siempre con iniciativas creativas: que recordamos bien, cómo
cuando en el 1994 visitaste El Salvador, querías enseñar a
hacer pan a los salvadoreños en su propia panadería... siempre con misiones comprometidas: como la implantación del
Proyecto Hombre en Granada sin que nada te detuviera...
compra de locales, visitas al Obispo... y más tarde acompañando durante años, a los jóvenes, si sus propias familias
no podían hacerlo, siendo tú la madre que les escuchaba, la
que lloraba con ellos/as y la que se hacía el camino de ida y
de vuelta para llevarles donde el mismo Proyecto les pedía
que fueran para su desintoxicación...
Y siempre y en todo ello, con el más ardiente amor a tu
Dios y con la máxima estima de todas las personas que encontrabas en el camino...
Sí querida hermana, los pobres y los niños han llenado de
fuego tu corazón de mujer, a lo largo de muchísimos años, y
sabemos bien, que este fuego, ha sido en tu vida, luz y fuerza
para llevar a cabo tantos proyectos, pero también recordamos que tu fuerte temperamento, fue en muchos momentos
para ti, ocasión de dolor y de lucha incansable para dominarlo, no escatimando los medios que pusiste para ello...
Sabemos que esta tensión te mantuvo permanentemente humilde y permanentemente a la escucha del Dios de la
Vida... y que ya al final, como le pasa al buen vino..., tu temperamento se fue dulcificando...
Y no sabemos qué nos emociona más, si recordarte en
todo el ímpetu de tu celo apostólico, o verte como te hemos
visto en Pamplona, en los últimos años, sonriendo silenciosamente mientras dejabas que otras personas tomaran las
riendas de tu vida...
Querida Gloria, gracias por el testimonio que nos dejas
en la Congregación... Recordamos que en los años en que
nos iniciábamos a la vida religiosa, nos hablaban de tres dimensiones de la vida a las que Luz Casanova daba la mayor
importancia: al amor, al celo y al sacrificio...
Y hoy al releer tu vida, a la luz de la Resurrección de Jesús, vemos cómo la has vivido: con Amor, con Celo y con
Sacrificio... hasta el final... gracias, gracias...

El Colibrí
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«LA NO VIOLENCIA ES LA CIMA DE
LA VALENTÍA...»
GANDHI
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DIRECCIONES Y TELÉFONOS
CASA GENERAL
Camicer, 21 – 28039 – MADRID
Teléfono: 91 535 99 25
Fax: 91 535 99 29
e-mail: acjsecretg@planalfa.es

CASA FUNDACIONAL ESPAÑA
Santa Engracia, II – 280 I O MADRID
Teléfono: 91 445 41 69

EL SALVADOR
Apdo. Postal 2868
Col. Luis Portales II Calle
C/Principal nº 1
LA CHACRA San Salvador CA
Teléfono: 00 503-2293 1710
e-mail: aposalva@yahoo.es

ANGOLA
Apostólicas del Corazón de Jesús
Barrio angolano de Cazenga
5765 Luanda (Angola)
Teléfono: 002 449 287 798 91
e-mail: conymejia@hotmail.com

ESPAÑA
José Marañón, 15-A – 28010 MADRID
Teléfono: 91 593 34 91 – Fax: 91 446 57 78
e-mail: cacjes@planalfa.es
MÉXICO
C/Insurgentes nº 319
Santa Cruz Meyehualco
Delegación Iztapalapa
09700 – México DF
Telf.: 00. 52 .55. 56.91.13.23
Fax:00.52.55.56.42.62.90
e.mail: apostolicas@hotmail.com

Página web: y blog: www.luzcasanova.es

LIMA – PERU
Pomabamba, 362 (Breña) • LIMA, 5
Teléfono: 00 511-424 26 60 – 00511-431 36 54
e-mail: apostolicasperbol@speedy.com.pe
BOLIVIA
EL ALTO - HUAYNA POTOSÍ
Casilla, 13766
LA PAZ (BOLIVIA)
Teléfono: 00 591 228 645 58
E-mail: elpalomarbolivia@yahoo.es

