
101

Kechu López Echarri, uj



Para mí es una delicia sentarme junto a una ventana y poner-
me a escribir en mi pequeño apartamento de dos habitaciones de
Ludlow Street, sector de los antiguos barrios de Nueva York que to-
davía no ha sido cerrado por tablones ni demolido...

El sol inunda las habitaciones, que están recién pintadas. La
puerta de al lado se abre a otras dos que dan al patio. Actualmente
en estas cuatro habitaciones hay, sin contarme a mí, cuatro perso-
nas: una chica que acaba de salir de la cárcel, una estudiante de
diecisiete años que se marchó de casa; una universitaria de veintiún
años, seria y responsable, cuyo compromiso en la vida intelectual
hace pensar que sus ideas puedan derivar hacia la acción; y una chi-
ca que está de vacaciones y trabaja en un hospital para menestero-
sos en Montreal, donde presta sus servicios a inválidos y desvalidos.

Mi mente se remonta al pasado... Nos encontrábamos en el ter-
cer año de la gran depresión económica... Uno de cada cinco nor-
teamericanos adultos estaba sin trabajo; en total doce millones. De
las fábricas no salía humo. Las hipotecas de las casas y las gran-
jas estaban siendo ejecutadas... 

En Nueva York, largas hileras de hombres sucios y desarrapa-
dos vagabundeaban por las calles. A orillas de los ríos, casi todos
los solares vacíos se habían convertido en un conjunto de chabo-
las chapuceramente construidas en las que las personas sin hogar
se hacinaban en torno a unas hogueras.

Un clima de excitación, de inminente cambio en la sociedad,
con la oportunidad de hacer realidad nuestros proyectos sociales,
animaba a todos cuantos se sentían jóvenes y tenían ideas. Cele-
brábamos reuniones y hablábamos sin cesar, convencidos de que
había llegado el momento de poner en práctica nuevas soluciones.

...Una tarde, estaba yo en la cocina trabajando en un libro so-
bre los obreros en paro, cuando oí que llamaban a la puerta.

Tessa, que siempre fue muy acogedora, recibió al hombre que
estaba en la puerta. Aquel hombre, bajo y corpulento, entró y al
momento se puso a hablar de manera informal, como si reanudara
una conversación que hubiera tenido que interrumpir.

Por Tessa, me enteré de que en realidad Peter Maurin había
venido para hablar conmigo. Apuntó tres ideas que creí entender:
fundar un periódico para clarificar el pensamiento, crear casas de
acogida y organizar comunas agrarias...
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Peter era más bueno que el pan. No era un hombre alegre o festivo,
pero sí un hombre verdaderamente feliz, con la felicidad que siente quien
ha encontrado la felicidad en su vida, se ha puesto en camino y está se-
guro de sí mismo; y seguro también de que otros buscan su misión en la
vida y tratan de asumirla, esforzándose no sólo en amar a Dios y a sus
hermanos, sino también en mostrar ese amor.

...A decir verdad, en el aspecto físico de Peter no había nada que pu-
diera impresionar. A pesar de su traje cubierto de polvo, sin planchar y
que le sentaba mal, y a pesar de sus bolsillos llenos de libros y folletos,
no producía una impresión de dejadez. Tampoco tenía el aspecto de un
apóstol.

Peter vivía la pobreza. No tenía literalmente nada suyo. Vivía en un
viejo hotel, donde pagaba cincuenta centavos por dormir una noche.
Cuando tenía dinero, comía en la “horse markets” del barrio, bares econó-
micos que servían estofado y café caliente, flojito y muy dulce. Estaba
acostumbrado a alimentarse de sopa y pan...

...Un día encontré a Peter casualmente en la Iglesia parroquial del
sacerdote amigo suyo en la zona residencial de la ciudad. Yo había entra-
do para rezar un rato. Al cabo de unos minutos levanté la mirada y vi a
Peter sentado frente al sagrario, evidentemente en profunda meditación.
Estaba sentado en silencio pero asentía con la cabeza y gesticulaba con
las manos de manera intermitente, como si estuviera exponiendo una de
sus ideas en presencia de Aquel ante el cual estaba sentado tranquila-
mente. No quise distraerle.

Necesitamos casas de acogida –decía Peter– para dar oportunidad a
los ricos de servir a los pobres.

Nuestra primera casa de acogida nació poco después que el periódico
The Catholic Worker, en la barbería que habíamos ocupado y que se en-
contraba debajo de nuestro piso. Una mujer joven, obrera textil en paro a
punto de tener un hijo, se encargaba de la cocina y preparaba la comida
para los hombres sin hogar, que ya habían empezado a acudir en masa.
Poco después todos comíamos por turnos”.

En 1935 adquirimos nuestra primera “comuna agrícola”. La casa era
grande con 8 dormitorios Detrás de la casa había una pequeña parcela y al
lado unos espesos bosques. Allí nos reuníamos obreros e intelectuales...

(Sacado de “Panes y Peces”, Dorothy Day. Sal Terrae)
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TERTULIA:

El animador o animadora tienen preparado el local y el ambiente

para acoger el grupo de jóvenes.

Propuesta para conversar:

1. Leer con atención el texto.

2. Describir un aspecto de la realidad actual que reclama con

fuerza una acción evangélica transformadora.

3. ¿Qué disposiciones interiores se requieren para dar respuesta

a esta realidad, que nos sugieren los actores de este relato?

4. Tessa y Peter buscan caminos concretos de respuesta. ¿Qué

personas o grupos conoces que están implicados en trans-

formar la realidad?

5. ¿Qué interrogantes y llamadas provocan en ti?



En un ambiente comunista y cuando los cristianos eran perse-
guidos en Europa oriental, la vida de Ludmila Javorova muestra
toda su belleza y humildad. Llamada al sacramento del presbitera-
do, ella, una mujer, se ha convertido en un profeta para la Iglesia
católica al comienzo de este nuevo milenio.

He aquí un retazo de su cotidiano vivir:

“Dijo que yo estaba azul, verde, amarilla, que no había sitio sin
una contusión y que tenía sangre por todas partes...

Cuando fui capaz de andar otra vez, fui a ver a Félix al hospital.
El sugirió que pidiera a alguien que me llevara al lugar del acciden-
te para mirar por los alrededores una vez más, para estar seguros
de que no nos habíamos dejado nada. Un hombre maravilloso que
había pasado doce años en prisión y ahora tenía tres hijos me vol-
vió a llevar a aquel sitio. Nada más sentarme en el coche me entró
miedo. Me ponía rígida en cada curva de la carretera. Entonces
Lada me dijo: “Antes de cada curva cantaremos”. Comenzó a can-
tar y a silbar, y cuando nos acercábamos a una curva nos ponía-
mos a cantar y yo me relajaba. No encontramos nada en el campo
porque había pasado ya mucho tiempo y la hierba había sido cor-
tada...

Ludmila visitaba en nombre de Félix los círculos Koinotes dis-
tantes. La mayoría de las veces era bien recibida, pero no siempre.
Tenía que viajar lejos. Iba en transporte público. Las conexiones
eran muy malas. A veces se alojaba en un hotel, especialmente en
invierno puro, cuando corría peligro de ser interrogada. Otros via-
jes tenían que ver con su función de mensajera. Con frecuencia el
mensaje era un aviso de tener cuidado con la StB. La policía sabía
que había sacerdotes ordenados en Koinotes”.

(Sacado de “Desde lo hondo” ,
Miriam Therese Winter.

Ed. Claret)
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TERTULIA:

El animador o animadora tienen preparado el local y el ambien-

te para acoger el grupo de jóvenes.

Propuesta para conversar:

1. Leer con atención el texto.

2. Remóntate con la memoria a tu historia y recoge alguna ex-

periencia en la que te hayas visto en “aprietos” por estar

comprometido en ayudar a alguien.

3. Describe qué aprendiste.

4. Busca en el evangelio algún relato donde Jesús vio compro-

metida su existencia por el hecho de ayudar a otras perso-

nas. Y busca cuáles eran sus motivos de ayuda.

La vocación a la vida religiosa siempre es una llamada

para entregar la vida. ¿Conoces algún religioso/a que llame

tu atención por su forma de vida comprometida y evangéli-

ca? Identifica las señales que la definen.



“He visto mucha muerte, mucho dolor, muchas madres con hi-
jos caídos, muchos huérfanos, muchos mutilados, muchas familias
con parientes secuestrados, muchos nicaragüenses preguntándo-
se por el futuro, viviendo desasosegados por la Paz”, como ponde-
raba un campesino. Los secuestros de hombres, mujeres y niños
–sobre todo de animadores de comunidades cristianas y responsa-
bles de la educación y de las organizaciones populares– son pan
amargo de cada día. Las muertes más brutales, las torturas y muti-
laciones, las violaciones, la destrucción de viviendas y plantíos, de
poblados, escuelas, cooperativas agrícolas... En pocos meses casi
400 escuelas se vieron obligadas a cerrar en el sector campesino
de Nicaragua. Doce mil muertos nicas se calculan como víctimas
de toda esta agresión”.

(Sacado de “Al acecho del Reino”. Pedro Casaldáliga. 
Ed. Nueva Utopía)
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TERTULIA:

El animador o animadora tienen preparado el local y el

ambiente para acoger el grupo de jóvenes.

Propuesta para conversar:

1. Leer con atención el texto.

2. Escribe una carta a Pedro Casaldáliga en la que com-

partas con él los horrores de nuestro mundo de hoy.

Puedes comentarle de qué manera te afectan y tam-

bién tus sueños para cambiar estas situaciones que

deshumanizan el mundo.

3. Con tus compañeros invitad a vuestro encuentro a una

persona comprometida en una ONG que defienda los

Derechos Humanos. Haced preguntas e intercambiad

vuestras impresiones.

4. Elaborad una formulación de los Derechos Humanos

desde vuestras conclusiones.



Queda prohibido llorar sin aprender,
levantarte un día sin saber que hacer,
tener miedo a tus recuerdos.

Queda prohibido no sonreír a los problemas,
no luchar por lo que quieres,
abandonarlo todo por miedo,
no convertir en realidad tus sueños.

Queda prohibido no demostrar tu amor,
hacer que alguien
pague tus dudas y tu mal humor.

Queda prohibido dejar a tus amigos,
no intentar comprender
lo que vivieron juntos,
llamarles sólo cuando los necesitas.

Queda prohibido no ser tú ante la gente,
fingir ante las personas que no te importan,
hacerte el gracioso con tal que te recuerden,
olvidar a toda la gente que te quiere.

Queda prohibido 
no hacer las cosas por ti mismo,
no creer en Dios y hacer tu destino,
tener miedo a la vida y a sus compromisos,
no vivir cada día
como si fuera un último suspiro.

Queda prohibido echar a alguien
de menos sin alegrarte,
olvidar sus ojos, su risa,
todo porque sus caminos
han dejado de abrazarse,
olvidar su pasado
y pagarlo con su presente.

Queda prohibido no intentar
comprender a las personas,
pensar que sus vidas valen más que la tuya,
no saber que cada uno
tiene su camino y su dicha.

Queda prohibido no crear tu historia,
dejar de dar las gracias a Dios por tu vida,
no tener un momento para la gente
que te necesita,
no comprender que lo que la vida
te da, también te lo quita.

Queda prohibido no buscar tu felicidad,
no vivir tu vida con una actitud positiva,
no pensar en que podemos ser mejores,
no sentir que sin ti este mundo no sería igual.

(Pablo Neruda)

Queda prohibido

TERTULIA:

El animador o animadora tienen preparado el local y el ambien-

te para acoger el grupo de jóvenes.

Propuesta para conversar:

1. Leer con atención el texto.

2. Recojo en una lista todo aquello que a lo largo de mi vida se

me ha prohibido y no me ha ayudado a crecer y dar respuesta.

3. Me atrevo a expresar qué prohibiciones he establecido yo

con otras personas.

4. Desde esta experiencia de mi “no existencia”, dejo brotar en

mí lo que “no está prohibido” para vivir desde una respuesta

comprometida y elaboro un manifiesto que me arriesgaré a

compartir en el grupo.



109

Monja en la ciudad de México, fue la primera teóloga del he-
misferio occidental. En comparación con muchos hombres de su
tiempo, Sor Juana tenía una alta erudición, poseía una biblioteca
con miles de volúmenes, fue una excelente música y poetisa, y or-
ganizaba tertulias intelectuales y artísticas en su monasterio, lo
que la convirtió en una figura relevante para el virrey y la corte. En
1690, se vio involucrada en una contienda entre el obispo local y
el arzobispo, y escribió la única obra en vida; “Réplica a Sor Filo-
tea”. En ella defendía el derecho de la mujer a recibir información
teológica, elogiando las figuras de las heroínas de la Biblia, como
María la hermana de Moisés, Débora, Ester, María y Febe, subra-
yando la enseñanza de Pablo sobre la necesidad de que las muje-
res mayores enseñaran a las más jóvenes. Tras, la publicación de
esta obra, el arzobispo enfurecido, mandó que se confiscaran sus
libros y sus instrumentos científicos y musicales. Se cerró el salón
de tertulias y a ella se le aisló. Ya no escribiría más ninguna obra
para el público.

(Sacado de Revista Concilium nº 298. Nov. 2002)
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TERTULIA:

El animador o animadora tienen preparado el local y el

ambiente para acoger el grupo de jóvenes.

Propuesta para conversar:

1. Leer con atención el texto.

2. ¿Qué información tengo yo de lo que es la “llamada”?.

3. ¿En qué espacios y con quiénes he podido, me he

atrevido a expresar mi opinión en este sentido?

4. ¿Qué reacciones he recibido?

5. “Sor Juana escribió la única obra en su vida”. Elijo un

folio de color y sobre él, plasmo por el color y la forma:

interrogantes, dudas, miedos, convicciones que ten-

gan que ver con la orientación de mi vida.

6. Pongo un título a la obra de mi vida y lo firmo. 



...“Llamaron a la puerta de nuestra cabaña pidiendo ayuda para
una parturienta que se encontraba en una pequeña clínica; la dis-
continuidad de sus contracciones hacía necesaria la presencia de
alguien que estuviera a su lado en aquel momento. Fui inmediata-
mente. Yo tenía diecinueve años y nunca había visto nacer un niño.

La mujer estaba extenuada con los brazos secos como palos y
una tremenda hinchazón en todo el cuerpo. Parecía un árbol car-
gado de fruto.

...La comadrona no hacía más que gritarle: “¡Empuja!, tienes
que seguir empujando”. Pero a la pobre no le quedaban fuerzas en
su escuálido cuerpo de veintidós años. El esfuerzo se prolongó du-
rante varias horas.

Cuando salió el bebé –una preciosa niña–, la mujer tuvo una
hemorragia que no había modo de contener. Cuando por fin cesó
la hemorragia, la comadrona sentenció: “otro embarazo más y se
muere”. Más tarde, ya en la habitación, le preguntó la comadrona
si quería tener más hijos. La mujer se giró en la cama y, mirando a
la pared, dijo: “Eso no es cosa mía: pregúnteselo a mi marido”.

El hombre estaba en un bar bebiendo una copa de aguardiente
con sus amigos. La comadrona se le acercó y le dijo: “Otra vez y tu
mujer ya no lo aguanta”. Y el marido le contestó: “Ni hablar” ¿Cómo
iba si no, a saber la gente que yo soy todo un hombre?. Y dejando
plantada a la comadrona, siguió bebiendo con sus amigos.

Dos meses más tarde me marché de allí. No sé si la mujer vive
todavía. Por mi parte había comprendido.

Después de esta experiencia mi vida cambió por completo”.

(Sacado de “Dios en la basura”. Dorothee Sölle.
Ed. Verbo Divino)
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TERTULIA:

El animador o animadora tienen preparado el local y el ambien-

te para acoger el grupo de jóvenes.

Propuesta para conversar:

1. Leer con atención el texto.

2. Recuerda algunos hechos que te han llevado a tomar una

decisión importante:

a) Elige uno y describe en breves palabras qué ocurrió.

b) Intenta ver qué proceso interior viviste hasta el momento

de la decisión.

c) ¿En qué esta decisión ha dejado una impronta en tu vida?
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Canto Grande es uno de los barrios más deprimidos de
Lima, en el que viven casi medio millón de personas haci-
nadas en un terreno pedregoso y lleno de polvo, al nordes-
te de la ciudad. Las casas son de caña y cartón con restos
de plástico. El barrio carece de electricidad y –lo que es
mucho peor– de agua. El terreno está pelado, sin árboles ni
arbustos. Sólo a la puerta de algunas casas –más bien cha-
bolas– pude atisbar unas cuantas flores, plantadas en tierra
arenosa.

Durante la Semana Santa, pude asistir a una represen-
tación de la Pasión de Jesús en la que un grupo de fieles
escenificaba las diversas estaciones del vía crucis con los
recursos más primitivos de un teatro callejero. En la prepa-
ración de ese vía crucis habían colaborado dos grupos de
jóvenes y un pequeño grupo de gente mayor que se reunía
para rezar el rosario. Para la primera estación –Jesús es
condenado a muerte–, cuando sonó la pregunta: ¿cómo se
condena a un hombre a muerte?, las respuestas brotaron
de los asistentes: “Mediante el desempleo, dejándole sin
medicinas, por medio de la tuberculosis, no proporcionán-
dole hospitales...”.

(Sacado de “Dios en la basura”. De Dorothee Sölle”.
Ed. Verbo Divino)
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TERTULIA:

El animador o animadora tienen preparado el local y el ambiente

para acoger el grupo de jóvenes.

Propuesta para conversar:

1. Leer con atención el texto.

2. ¿Qué barrios marginales de tu ciudad o pueblo conoces?.

Describe cómo son las viviendas, cómo vive la gente, cómo

son las comunicaciones, de qué servicios dispone el pueblo

o el barrio etc.?
(Si has estado en otro país donde se dan grandes bolsas

de pobreza puedes hacer referencia a ellos).

3. ¿Cuáles te parece que son las causas de esta situación?.

4. Si fueras alcalde de ese lugar ¿a qué necesidades urgentes

atenderías inmediatamente?

5. Desde tu realidad de hoy, considera la forma de:

a) Acercarte a uno de esos lugares.

b) Pasear por la zona y contemplar la realidad. Dejarte inte-

rrogar.

c) Entrar en una tienda o en un bar... y ponerte en comuni-

cación con alguna persona.

6. Recoge por escrito tus impresiones:

a) Lo que has visto y oído.

b) Los sentimientos que ello te ha despertado.

c) Qué pasajes o frases del evangelio orientan tus actitudes

y comportamientos ante estas realidades.

d) Para terminar deja que brote en tu corazón una plegaria.



En la Isla del Sol vivía un viejo sacerdote, llamado Kjana-Chuy-
na, que estaba al servicio del Gran Inca, ante la amenaza de los
conquistadores, recogió el tesoro del gran templo y lo escondió en
un lugar secreto junto a la desembocadura del lago Titicaca, en la
parte oriental del país. Un día el sacerdote del Sol oyó que se acer-
caba gente de armas. Inmediatamente fue en busca del tesoro, lo
desenterró y lo arrojó a lo más profundo del lago. Al llegar los con-
quistadores echaron mano al sacerdote para arrancarle su secreto.
El aguantó con toda la valentía las torturas más espantosas, sin
decirles ni una palabra del escondite del tesoro. Por fin se marcha-
ron dejándolo abandonado en su sufrimiento de muerte. Aquella
noche, el sacerdote tuvo un sueño. Se le apareció el Sol, el dios
que todo lo vivifica y le habló así:

–Hijo mío, generosamente has contraído un deber sagrado y te
has hecho merecedor de recompensa. Pídeme lo que quieras y te
lo concederé.

–Le respondió el viejo:

–Mi dios querido y venerado, ¿qué te podría yo pedir en esta
hora de sufrimiento, sino que salves a mi pueblo y destruyas a
nuestros invasores?

El dios Sol le replicó:

–¡Ay, pobre hijo mío desdichado!. Lo que me pides es imposi-
ble. Mi poder no alcanza para tanto. Pero antes de desaparecer
para siempre, te voy a dar algo que todavía poseo. ¿Estás dis-
puesto a proporcionar a tus hermanos, sumidos en desdicha, un
alivio a sus penas y nuevos bríos contra su abatimiento?

–Desde luego. Es lo único que te pido antes de mi muerte.

–Muy bien, mira ahí a tu derecha. ¿Ves esa planta de hojas
verdes y diminutas con forma ovalada?. Yo mismo la he hecho bro-
tar para ti y para tus hermanos. Tendrá un efecto milagroso para
adormecer el dolor y mitigar el abatimiento. Será un talismán de
inapreciable valor para los días de amargura. Dásela a tus herma-
nos para que la mastiquen. El jugo de esa planta será el remedio
más eficaz contra la aflicción del espíritu.

Kjna-Chuyma reunió a sus amigos y les dijo:

–Voy a morir. El dios Sol ha tenido a bien concedernos un rega-
lo, en contestación a mi súplica. Id a la colina más próxima y allí
encontraréis alimento y consuelo en los días difíciles que se apro-
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ximan. Masticad las hojas que allí encontraréis y veréis cómo se renuevan
vuestras energías. Tratad esa planta con el mayor cuidado. Ella es mi
más preciada herencia. Procurad que nunca se extinga. Cuidadla, dejadla
crecer, tratadla siempre con el mayor respeto y amor”.

Así habló el viejo, luego inclinó la cabeza sobre su pecho y quedó sin
vida. Sus amigos le hicieron duelo tres días y tres noches y lo sepultaron junto
a unos matorrales de aquellas plantas verdes tan llenas de misterio. A conti-
nuación cortaron algunas de ellas y comenzaron a masticarlas suavemente.

Entonces se produjo algo extraordinario. Mientras chupaban el jugo
de las hojas, tuvieron una sensación de que sus angustias iban desapare-
ciendo hasta convertirse en una paz que les envolvía completamente”.

(Sacado de “Leyendas de mi tierra”. Antonio Díaz de Villamil. 
Ed. Presencia. La Paz)
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TERTULIA:

El animador o animadora tienen preparado el local y el ambiente

para acoger el grupo de jóvenes.

Propuesta para conversar:

1. Leer con atención el texto.

2. Entra en ese lugar secreto donde se te da a conocer los do-

nes más preciados que has recibido. Ponles nombre.

3. Pregúntate qué has hecho de ellos, cómo los has cuidado,

de qué manera se han irradiado a tu alrededor.

4. El sacerdote tuvo un sueño con su dios. También Dios tiene

un sueño para ti, déjate sorprender y recíbelo, de qué está

hecho, cómo es. Descríbelo.

5. A partir de este sueño de Dios para ti, ¿qué estás dispuesto

a proporcionar a tus hermanos?

6. El sueño de Dios es un “tesoro escondido”, así nos lo confir-

ma la Palabra de Dios. Se nos concede como un regalo que

estamos llamados a cuidar con el mayor esmero. Hazte con

él de tal manera que como la “planta de hojas verdes” al ser

masticada, renueve tus energías y produzca a tu alrededor

lo “extraordinario” envolviéndolo todo de paz. 
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Las ollas comunes o cocinas de pobre, son una estratagema
que han inventado las mujeres y que organizan ellas mismas. Se
reúnen varias para cocinar conjuntamente, por lo general en un
fuego al aire libre. Mucha gente se dedica a recoger raíces secas,
sobre todo de cactus que crecen en el monte, y así logran preparar
una comida para unas treinta personas, y a veces para seiscientas
y más. La organización Cáritas distribuye alimentos, sobre todo
grano y aceite, para garantizar a los más pobres al menos una co-
mida al día. Otras veces son los familiares que viven en el campo
los que mandan a sus parientes patatas, cebollas o legumbres.
Todo lo demás hay que comprarlo como se pueda, prescindiendo
de los mayoristas que actúan como intermediarios. En cuanto a las
cocinas de pobre, éstas no sólo representan un intento de sobrevi-
vir, sino que son al mismo tiempo una pequeña muestra de organi-
zación democrática de base popular.

(Sacado de “Dios en la basura”. Dorothee Sölle.
Ed. Verbo Divino)
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TERTULIA:

El animador o animadora tienen preparado el local y el ambiente

para acoger el grupo de jóvenes.

Propuesta para conversar:

1. Leer con atención el texto.

2. Ponerse en contacto con la organización Cáritas Nacional y

solicitar información sobre Campañas de ayuda a países

donde han ocurrido catástrofes, guerras...

3. Preguntarse personalmente hasta dónde puede llegar el

compromiso propio con los que sufren.

4. Identificar en sí mismo capacidades y cualidades para cola-

borar con otros en un servicio de voluntariado y expresar

también hacia qué campo de acción se siente más atraído

(promoción humana, evangelización, sanidad...).

5. Buscar una Asociación de ayuda voluntaria y ver qué posibi-

lidades se tienen de colaborar.
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Los pobres aceptan a Dios de corazón. Cuando escuchan el evangelio,
no lo toman como verdad, sino como Buena Noticia. En ningún sitio he ex-
perimentado una alegría tan profunda como celebrando una misa entre los
pobres. En el campo de refugiados Calle Real trajeron a la celebración ocho
grandes rollos cuajados de nombres. Eran los muertos de la comunidad; en
total, mil sesenta y cuatro. De ellos, unos noventa habían sido asesinados
por el ejército. En medio de los rollos pusieron una imagen de Jesucristo re-
sucitado y alrededor catorce fotos de niños. Acciones como éstas nos ha-
cen indudablemente más humanos, e incluso nos evangelizan a todos.”

(Jon Sobrino. Entrevista. El Salvador)

Cuajados de nombres

TERTULIA:

El animador o animadora tienen preparado el local y el ambiente

para acoger el grupo de jóvenes.

Propuesta para conversar:

1. Leer con atención el texto.

2. Hacer la silueta de un mapamundi.

3. Colocar una señal roja en los países que hoy están en

guerra.

4. Identificar también, en color naranja, los países proveedores

de armas.

5. Dialogar sobre las consecuencias de los conflictos bélicos, a

nivel planetario.

6. Elaborad una lista de conclusiones para el cristiano compro-

metido y/o para la misión de la vida religiosa.

7. Terminad la reunión proclamando el siguiente poema:
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Es necesario que se despierten
que rompan sus cascarones
que abran los ojos
para ver.
Ya no hay nadie que llore
por las hojas de los árboles;
ya no hay nadie que dirija el baile.Por eso,
porque tenemos que ser humanos,debemos estar despiertos.
Pero todavía no hay nadie
que pueda hacer añicos sus tanquesde hacer,
de papel,
de dolor,
y de libertad.

Necesitaríamos una melodía
tan bella
que, ante su pura belleza,
reventara los cascarones.
Necesitaríamos una catarata de floresque rompiera nuestros escudos.Necesitaríamos una paloma
que les hiciera estremecerse
y que chocaran unos contra otros,hasta que sus armaduras
se desintegrasen en el polvo.
Pero ya no hay más música,
ya no hay más palomas,
ya no hay flores.
Pero nosotros podemos
renacer de nuevo
¡Vamos todos a buscar una cruz!

(Joven líderdel movimiento estudiantil. Chile)

Para que busquéis vuestra cruz


