
experiencias

El autor de esta experiencia es un sacerdote salesiano que ha acompañado a personas vícti-
mas de la violencia terrorista. Sus reflexiones siempre han sido bien recibidas por su compro-
miso ético, educativo y pastoral.

Contexto

En el mes de Septiembre del pasado año 
2014 participé en la “Escuela de Pastoral con 
Jóvenes” que está organizada por varias ins-
tituciones eclesiales en un encomiable traba-
jo en red entre agentes de pastoral. El tema 
era “la misericordia en la pastoral juvenil”.

Los organizadores habían previsto algunos 
talleres ordenados de estos grupos: Expresar 
la misericordia, experimentar la misericordia, 
hacer misericordia. El menú era atractivo.

A mí, en concreto, me pidieron un taller con 
el título “Vivir en paz: perdonados y reconci-
liados”. Me pedían acercar el dolor de quie-
nes han vivido violencia extrema y compartir 
las experiencias que se están haciendo para 
poder vivir reconciliados.

Presentación

El director de Misión Joven, presente en 
aquel taller, me pidió poder compartir en esta 
revista de pastoral algunas de las reflexiones 
que allí expresé.

Reconozco que acompañar a víctimas del 
terrorismo me ha enseñado mucho más de 
lo que imaginaba sobre la vida y su miste-
rio. Con ellas he comprobado que la vida es 
todo lo contrario al sensacionalismo o al mor-
bo sensiblero.

Es cierto que al encontrarnos con personas 
que han sufrido la violencia terrorista capta-
mos enseguida que una experiencia así mar-
ca fuertemente y puede abrir hacia la profun-
didad o hacia el absurdo. También podemos 
decir que estas experiencias convierten a los 
seres humanos en personas muy fáciles de 
herir y muy difíciles de entender.
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1 Personalizar al máximo: 
llegar a la persona

La primera lección que he aprendido es que 
cada persona es un misterio irrepetible y, en 
este campo, cada situación humana es una 
llamada importante a escuchar y acoger con 
suma delicadeza sus vivencias.

Una de las primeras frases que recuerdo 
haber escuchado de una viuda de un ase-
sinado por ETA, y que me dejó sumamen-
te impactado, por lo tajante de la formula-
ción fue: “Quien no haya vivido esto, nunca 
lo podrá entender ni imaginar… En esto no 
hay empatía posible”.

Y ya que he mencionado el sentir de las víc-
timas, sí me parece interesante escuchar algu-
nos de sus sentimientos como primer pun-
to de arranque y de partida. Nos ayudará a 
entender mejor de qué estamos hablando.

Una madre que ha visto asesinado a su hijo, 
entre otros muchos poemas, escribe esto:

… No sé si sueño…, pero no duermo…
Siempre aparece el abismo y el sueño pasa…
Y la puerta se cierra ¡Dios mío!  
y no puedo traspasarla…
Es tan grande mi dolor  
que no sé lo que me pasa.
Que no sé si río o lloro…

Sólo os puedo decir, 
Que en mi vida ya no hay nada,
Que aunque yo muriera
No se perdería nada,
Pues el sufrimiento es tanto
Que mi corazón no aguanta…

… Yo diría tantas cosas… ¿Y para qué?
¡Es mejor no recordarlas!
Mas de mi mente no sales…
Y esta pena a mí me mata!

…¡No siento mi corazón!
¡No sé dónde tengo el alma!

Los sentimientos de una hija al recordar a 
su padre asesinado cuando era muy niña, se 
expresan así:

“No sé cómo comenzar a escribir  
todo lo que siento dentro de mí.
Esta historia que llevo a cuestas  
que no me da miedo ni vergüenza.
Pero que sólo se puede contar  
cuando te hace falta la verdad.
Mi vida ha ido pasando y sin el amor  
de un padre he ido creciendo.

Mi padre seguro que era un tío estupendo, 
alegre y siempre sonriendo,
Así es como me lo imagino y es el recuerdo 
que siempre llevo aquí en mi corazón,  
el que siente el amor.

Este pequeño corazón un día se partió,
Y en un tiempo los trozos que  
lo componían se desperdigaron,
Pero una persona se encargó de que  
el corazón volviera al estado anterior,
Que fuese dulce, sin odio, sin rencor…

Y esa herida que en el fondo nos hicieron 
poco a poco se ha ido cicatrizando,
Con el amor de toda una familia  
que te sigue recordando…
No merece la pena odiar, tampoco  
hundirnos en nuestro propio drama.

Hoy más que nunca me he dado cuenta que 
tengo que ser fuerte  
y mirar hacia delante.
Para ayudar a todas las personas  
que igual que yo han sufrido en su carne  
un atentado terrorista,
han sufrido el robo de una persona querida.

Luchemos por un mundo mejor,
Pero luchemos sobre todo por la paz en 
nuestro corazón…”

Verbalizar, de forma especial verbalizar los 
sentimientos, es lo más humanizante y enri-
quecedor que me he encontrado. Las personas 
víctimas, cuando están en un ambiente propi-
cio, lo suelen hacer con suma facilidad y carga 
humana. Si queremos llegar a una realidad tan 
compleja como la de las víctimas, no conviene 
caer en fáciles generalizaciones. Es bueno tra-
tar de llegar a la persona concreta, a la situa-
ción personal.
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No ser muy claro y personal produce casi 
siempre una agresión más a estas personas 
siempre muy susceptibles; y, sin pretender-
lo, se les produce o aumenta el sufrimiento y 
desajuste personal, los sentimientos de agra-
vio comparativo, y la sensación de ser usados 
y manipulados interesadamente.

2 Algunas situaciones
que afrontar

2.1 Necesidad del seguimiento personal

La víctima ha vivido una experiencia traumáti-
ca. ¡Situación de degradación y bloqueo perso-
nal! Si no se trata pronto y bien, el victimismo 
hará estragos. Los técnicos hablan de estrés 
postraumático y estrés postraumático resi-
dual. Comenzar cuanto antes un seguimien-
to psicotécnico es algo básico para la recupe-
ración de la persona víctima.

El bloqueo, incomunicación, miedos, se 
vive en todas las relaciones interpersonales, 
pero, sobre todo, y, con más agudeza, con los 
más cercanos. ¡Situación de bloqueo familiar 
y social! Verbalmente se habla positivamen-
te de algunos temas (perdón) pero el rechazo 
es evidente en la comunicación no verbal. Se 
intenta olvidar y silenciar, pero no desaparece 
el impacto que se reprime e inhibe, pero que 
no se asimila y se presenta en pensamientos 
“rumiativos”. De esta forma, todo se puebla 
de suposiciones, interpretaciones, figuracio-
nes. El entorno de la persona víctima se vicia  
y es imposible una vida ajustada a la reali-
dad. Es algo básico conseguir que nazca en 
su entorno una comunicación personal flui-
da fruto de la confianza en sí mismo, en los 
demás y en la vida… ¡Casi nada!

Verbalizar los sentimientos y abrir cauces de 
comunicación es vital para lograr restaurar la con-
fianza en sí mismo, en los demás y en el miste-
rio de la vida. Para lograr un hecho de este tipo, 
hay que crear un ambiente y clima de hondura 

y confianza humanas muy especial. No es sufi-
ciente la técnica psicológica, se necesita empatía 
y sobre todo amor personal y sensible a la perso-
na en su situación de marasmo y dolor. El acom-
pañante de una persona víctima debe estar dis-
puesto a escuchar y que le echen encima todo 
el dolor, sinsentido, absurdo, que llevan dentro.

Otro factor importante es el ambiente social 
en que vive la persona víctima. Puede vivir 
una doble victimación.

El concepto al que me refiero, el de doble heri-
da psíquica y doble herida social, es un concep-
to fundamental que se retoma en varios artí-
culos. En la doble herida social, un sujeto resul-
ta victimizado en una determinada situación, 
por ejemplo en combate; sin embargo, más 
tarde, en su retorno al entorno social habitual, 
la propia víctima es atacada por la sociedad, 
mediante actitudes de incomprensión, cen-
sura o reprobación. Ello produce una segun-
da herida. El otro concepto, el de doble herida 
psíquica, consiste en el choque que se produce 
entre la percepción de la realidad que tiene la 
víctima en el momento del trauma, por ejem-
plo en los momentos de combate, y la reali-
dad con la que se encuentra y con la que tiene 
que convivir cuando vuelve a su entorno social 
habitual. Las dos situaciones son contradicto-
rias y se produce un choque entre las mismas. 
(Chaim F. Shatan)

Si el ambiente en que vive la víctima y si 
en el entorno en el que habita se justifica la 
violencia y la agresión por parte de grupos o 
personas concretas, el acompañamiento y la 
vida de la víctima se hacen difíciles. Las rela-
ciones se vuelven muy difíciles y la persona 
víctima, como testigo y prueba de la degrada-
ción moral del ambiente, será siempre alguien 
que incomoda y alguien que evitar.

En este apartado entraría el tan traído y lle-
vado reconocimiento social de las víctimas. 
¿En qué debe consistir? ¿Qué reconocimien-
to es el verdadero?
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2.2 Dificultad del seguimiento personal de 
la persona víctima

Si acompañar es siempre difícil, hacerlo a una 
persona marcada por la violencia intenciona-
da y absurda, muchísimo más.

La dificultad reside en lograr el equilibrio 
entre empatía y ecuanimidad. Es difícil no 
dejarse llevar por los sentimientos, temores, 
prejuicios. Pasarse o no llegar tienen efectos 
desastrosos. Las actitudes suelen pasar de la 
compasión y protección, hasta la distancia y 
el rechazo. Las primeras crean victimismo y 
dependencia, las segundas traumatizan.

2.3 Una víctima vive una experiencia límite 
que trastorna sus relaciones consigo mis-
ma, con el entorno y con todo el mundo

La vida deja de ser lo que era, se esfuma su con-
fianza y seguridad. Por este motivo necesita 
ser acogida sin proteccionismos y lograr la con-
fianza en sí misma, en los demás y en la vida.

Necesita distanciarse la experiencia traumá-
tica. Cosa difícil, pero de no lograrlo, se defini-
rá como víctima, se posicionará en todo como 
víctima, y el ser víctima no será algo adjetivo, 
sino lo sustantivo. Nunca será una persona, 
quedará como un estereotipo: ¡Víctima!

Distanciarse no significa olvidar. Es su vida y 
siempre irá con él. Necesita asumir su vida en 
totalidad. Su vida se debe fundar en su historia 
concreta, pues lo que no funda, confunde. Sólo 
asumiendo su vida e historia en totalidad supe-
rará la tentación de ser una “víctima profesional”.

3 Hablar de perdón, 
 justicia y reconciliación

3.1 ¿El perdón?

Este tema sale constantemente. Para perdo-
nar se necesita haber tenido antes la experien-
cia de ser perdonado. ¿Lo puede experimen-
tar una víctima? Ser perdonado es la prueba 
fundamental de un amor personal. Me quie-
ren con mis faltas y, a pesar de ellas, soy que-

rido y acogido para crecer y caminar juntos 
con todo el bagaje de miserias que atesoro.

Nadie que no se haya sentido querido pue-
de entender qué significa ser perdonado y 
mucho menos ni soñar entender qué pue-
de significar perdonar. ¿Qué experiencia de 
ser querido ha tenido al víctima? ¿No es más 
bien la contraria de ser atacado y violentado?

Por tanto no conviene sin más comenzar a 
hablar de perdón. Comencemos por lograr que 
se sientan queridas, cosa harto difícil por la suspi-
cacia, odio y miedos que surgen de forma natu-
ral en toda apersona que sufre una violencia.

Perdonar, además, ¿a quién? Perdonar supo-
ne una relación y relación de amor a una per-
sona concreta. ¿Dónde está esa persona? Por 
añadidura: ¿qué es lo que le tiene que perdo-
nar? ¿Han tematizado entre los dos el objeto 
del perdón? ¡Al revés!

Perdonar afecta, de forma especial a la 
dimensión afectiva de las personas. ¿Cómo 
está el equilibrio afectivo de la persona que 
ha vivido una experiencia traumática?

Presentar e insinuar este tema a una víctima 
es una cuestión muy delicada. Acompañemos 
a las personas, ayudémoslas a sentirse per-
sonas y personas queridas… y con el tiem-
po podremos atisbar y vivir algo de esto…

3.2 ¿Y la justicia?

Hablaré aquí de la justicia legal. La aplicación 
de la justicia legal tiene a veces muchos pro-
blemas para poderse considerar éticamente 
correcta. Son los jueces quienes deben apli-
carla según la legislación vigente. Si la legis-
lación vigente no tutela los derechos y debe-
res, cámbiese y quienes son responsables de 
cambiarla es el poder legislativo.

Este es un asunto doloroso para las perso-
nas víctimas del terrorismo y saben, que inde-
pendientemente de lo que ellas vivan y sien-
tan, socialmente se hará como justicia legal, lo 
que convenga en el momento, aunque suene 
posiblemente a cinismo hipócrita.
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3.3 ¡Reconciliación!

Este es el frente que me parece interesante 
tocar desde el principio, porque comienza 
por afrontar la reconciliación con uno mismo. 
Es difícil, pero debemos comenzar por que 
la persona comience a reconciliarse consigo 
misma, asumiendo e integrando su historia 
concreta con todo el absurdo y dolor vivido.

La mayoría de las víctimas te dicen: “Si sir-
ve para que nadie más pase lo que he pasa-
do… estoy dispuesto a lo que sea…” Es claro 
que esto no significa dejar al lado la verdad y 
la justicia, que deben estar a la base de todo 
proceso de reconciliación.

La verdad y la justicia harán que las personas 
se reconcilien e integren las vicisitudes de su his-
toria personal, y en ese momento, serán sujetos 
activos de construcción y reconciliación social y 
política… En mi opinión este es el primer paso.

Dejo aquí algunas preguntas que brotan en mí:

– ¿Cómo puedo sanar o cómo puedo iniciar 
un proceso de reconciliación personal y 
sanación personal y familiar?

– ¿Qué llamadas me hace y qué respuestas me 
piden las vidas reales que están viviendo? 
¿Cómo conjugar la búsqueda de la verdad, 
la reconstrucción de una memoria colecti-
va consensuada con la atención a las vícti-
mas y la reconstrucción de los lazos socia-
les? ¿Es para mí realmente la persona con-
creta un lugar teológico?

– ¿Qué influjo tiene la situación de violencia 
que vivimos en la vida y formación de las 
personas y, en especial, en la vida y forma-
ción de los adolescentes y jóvenes de nues-
tra sociedad? ¿Qué peso tiene en la estruc-
turación de su personalidad y en la socia-
lización de su proyecto de vida? Es decir, 
¿cómo influye la violencia que sufrimos y 
el dolor de las víctimas, en la antropología, 
en la configuración de la personas, que vivi-
mos esta situación violenta…?

4 Acompañar hasta 
superar el victimismo

Vivir una situación de víctima es un mal. Como 
tal hay que luchar por superarlo. El objetivo pri-
mero y principal de toda víctima es superar el 
victimismo, cosa nada fácil. La mayor aporta-
ción que pueda hacer una persona víctima es 
superar el victimismo y demostrar que es per-
sona y sujeto de su propia historia y que los 
obstáculos y dificultades que tiene que afron-
tar en su vida, los asume y  no le impiden ser 
responsable y protagonista de su propia vida 
y de los retos que en ella encuentra.

Esto significa que la persona víctima de la 
violencia, debe iniciar un proceso de perso-
nalización de algo absurdo. El dolor y el sufri-
miento son siempre absurdos y mucho más 
cuando es provocado por una ideología.

En este proceso es capital, como hemos 
repetido constantemente, el acompañamiento 
personal. Si, para ser personas y madurar como 
personas, todos necesitamos ser acompaña-
dos, mucho más en un proceso de sanación 
de una experiencia de sufrimiento absurdo.

Socialmente la aportación de la víctima, en 
mi opinión, va por este mismo camino.

Testigo del absurdo humano y de la degrada-
ción moral de la sociedad, su aportación fun-
damental es el testimonio de cómo se puede 
ser protagonista de la propia historia, y pro-
clamar que la persona humana es siempre fin 
en sí misma y nunca un medio.

En este sentido, sí me parece interesante e 
importante reflexionar algo sobre la necesi-
dad de tratamiento en grupo y el asociarse 
como víctimas. El cuidar los grupos afecta-
dos en muy importante y beneficioso. Entre 
otras muchas cosas:
– Dan seguridad,
– ayudan a canalizar el recuerdo,
– a elaborar el duelo,
– favorecen la reconexión y desarrollo per-

sonal…

Pero deben respetar las fases y ritmos perso-
nales y tratar de no caer en ser:
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– Ventiladores de emociones negativas foca-
lizándose en lo negativo

– constantes en revivir el pasado,
– identificarse como víctimas y aumentar la 

victimación,
– cerrarse y homogeneizarse en actitudes y 

visiones cerradas…

5 Abrir al campo del sentido

Creo que este es el problema más importan-
te en la vida: descubrir y vivir el sentido de las 
cosas. ¿Se puede  dar sentido al dolor y sufri-
miento, y mucho más cuando es un sufrimiento 
provocado por la libre voluntad de los hombres?

El dolor y sufrimiento siempre es un absur-
do. Por muchas vueltas que se dé, nunca se 
logrará entenderlo. No creo que sea necesa-
rio abundar en más detalles. Basta este sen-
cillísimo planteamiento. 

La persona que ha sufrido un atentado 
terrorista está, lógicamente, muy marcada en 
muchos aspectos. Reaccionar no es fácil. Me 
parece fundamental canalizar todo el maras-
mo de lo vivido y sentido, hacia el compromi-
so de iluminarlo y orientarlo en búsqueda de 
sentido. No hacerlo así, lleva a perderse en un 
laberinto y nebulosa de oscuridad, odio, mie-
dos, desconfianza e impotencia.

Aquí estamos en algo muy personal. La per-
sona víctima está capacitada de forma muy 
especial para entrar en este campo. La viven-
cia de situaciones límites, pueden llevar a 
abrirse al sentido o al planteamiento contra-
rio: ¡Todo es absurdo!

Como es lógico, yo lo afronto desde mi fe 
cristiana. La luz y camino es la experiencia 
pascual de Jesús de Nazaret. El amor reden-
tor vivido por Jesús, ilumina el sentido de 
la vida entregada y rota, el absurdo aparen-
te de una vida que termina trágicamente en 
un suplicio de cruz, pero que, el misterio del 
amor redentor de un Dios Padre y Madre, lo 
transforma en vida definitiva y resucitada.

El abrirse al campo del sentido desde la fe 
cristiana, va en estas dos perspectivas:

a) El sentido de la redención, del amor 
redentor de un Dios, que es más fuerte 
que el mal y, que la muerte y destrucción 
sembradas por los hombres. ¡Él es capaz 
de sacar y transformar en vida y resurrec-
ción definitiva toda vida destruida por las 
manos de los hombres!

Desde esta perspectiva, se ilumina:
– El poder destructor del mal,
– la grandeza de la libertad humana, 
– el sentido del amor de Dios que supera 

el mal, 

– y la dimensión positiva de lo humano, si 
se vive como solidaridad en la redención…

b) La segunda perspectiva es entender que la 
resurrección es un dato histórico que se 
da ya aquí, entre nosotros, y da un sen-
tido de profundidad a nuestro obrar.

Todo está cuajado de fuerzas de resurrección. 
La resurrección supera los límites espacio-tem-
porales, pero es a la vez un dato histórico que 
confiere un sentido superior a todos y cada 
uno de los acontecimientos de la historia.

Desde esta perspectiva, el dolor y el sufri-
miento vividos en clave de solidaridad en la 
redención y como consecuencia de nuestra 
lucha contra el mal, nos van haciendo cada 
vez más universales, más de todos, más resu-
citados…hasta el momento en que rotas las 
barreras de nuestro cuerpo que nos limita a un 
espacio y un tiempo, seamos vida y resurrec-
ción en el misterio de la vida y resurrección 
que nos envuelve y espera ser un día todo 
en todo. ¡Los cielos nuevos y la tierra nueva! 

El día de la liberación de mi cuñado, recibí 
un correo muy especial. Era de mi profesor 
de san Juan y Apocalipsis. Entre otras cosas 
me decía: «… En adelante, José Antonio, no 
es sólo cuñado tuyo, sino que es hermano de 
todos… Dios en sus insondables designios, 
hace que algunas personas pasen por expe-
riencias muy fuertes y dolorosas para conver-
tirlas en eslabones humanos que unan y con-
soliden la sociedad en que vivimos, sociedad, 
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por otra parte desmembrada por tantos pro-
blemas e impactos. La experiencia de Viernes 
Santo que ha vivido José Antonio irá transfor-
mándose poco a poco en luz pascual que que-
dará como punto de referencia siempre que se 
hable de respeto a los derechos humanos…» 

Se habla mucho de solidaridad. Desde el 
punto de vista cristiano expresado antes, la 
solidaridad debe ser siempre solidaridad en la 
redención. El poder destructor del mal es enor-
me. No hace falta abrir mucho los ojos para 
comprobarlo. Pero el mal, y la muerte como 
su mayor expresión, han sido vencidos ya. 

Es cierto que hay que pasar por el absurdo de 
la cruz y de la muerte, pero no son el final. La 
meta es la resurrección y ya ha sido lograda… 
Los primeros cristianos perseguidos, lo deja-
ron maravillosamente representado en el apo-
calipsis. Un signo gráfico lo recordaba y expre-
saba con fuerza: un cordero degollado de pie.

En mis encuentros con víctimas, esta es 
una luz y camino sumamente importante. 
¡Solidaridad en la redención! Que para mí signi-
fica preguntarme cada día cómo afronto y car-
go con el precio que hay que pagar para que 
el mal, en cualquiera de sus manifestaciones, 
sea superado y vencido. ¿Cómo cargo con las 
“cargas” de los otros en la lucha contra el mal?

En la medida que se vive en esta clave esta-
mos sembrando resurrección…

6 Algunos compromisos

6.1 Un compromiso ético 

La persona víctima es un testimonio de la 
degradación moral de la sociedad, y al mismo 
tiempo una llamada al compromiso.

En lo que toca a los derechos humanos fun-
damentales como son la vida y la libertad, 
nadie puede delegar su responsabilidad. No 
se puede hablar de derechos desligados de 
la obligación y responsabilidad.

Este es un tema social de primer orden y 
está por encima de toda política de partido. 

En lo tocante a derechos fundamentales las 
autoridades tienen obligación y las personas 
e instituciones tenemos responsabilidades.

Si queremos erradicar la violencia terroris-
ta y todo tipo de violencia, es un compromi-
so básico vivir estos valores y luchar por que 
las estructuras sociales se basen y permitan el 
ejercicio efectivo de los mismos a todas las per-
sonas. El primer compromiso de cada persona 
es asumir su responsabilidad moral de aportar 
a la vida social la dimensión ética de libertad, 
igualdad, solidaridad, respeto y diálogo como 
mínimos que estructuran una sociedad don-
de todas las personas sean fines y no medios.

6.2 Un compromiso educativo 

Todos estamos llamados a trabajar por lograr 
que la vida  y convivencia personal de todos se 
basen en el ejercicio efectivo de los derechos 
fundamentales. Esto pide en primer lugar una 
visión positiva de cada persona como suje-
to de su vida e historia. Aquí entra de lleno 
el compromiso educativo que pienso debe 
alentarnos a todos en nuestro vivir y trabajar.

Un compromiso educativo que supone:

– Que la persona humana es el centro de todo 
y debe lograr ser sujeto de su vida e historia,

– que cada uno pueda contar con el acompa-
ñamiento personal necesario hasta conseguir 
personalizar esta visión  de la persona, y lograr 
vivirlo en la sociedad en que se encuentra,

– que brindemos, de forma especial a los más 
jóvenes, las experiencias necesarias de asocia-
cionismo y participación que hagan posible la 
integración e incorporación en el tejido y vida 
social sin correr el riesgo de caer en la violen-
cia, dependencia, marginación, o exclusión...,

– que se elaboren diseños, proyectos, caminos 
concretos que tracen los senderos difíciles y 
enrevesados del crecer y avanzar hacia la paz. 
Es decir: Sembrar la esperanza y fe en cada 
una de las personas, hacer nacer en noso-
tros la confianza y alegría en el vivir diario, 
desarrollar la capacidad de cantar y celebrar 
todas las expresiones de  vida y de paz.
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6.3 Un compromiso pastoral

Para mí, como creyente, religioso y sacerdo-
te, debo añadir otro compromiso: el pastoral. 
Cada uno debemos vivir estos compromisos 
desde nuestra opción vocacional y profesional.

Como religioso, el compromiso profético no 
consiste en estructurar la vida social y política, 
sino en ser testigo de los valores definitivos y 
del sentido último de la vida y de la historia.

La vida:

– Es un don y regalo del Dios de la vida,

– su sentido, manifestado en Jesús, es donación 
y ofrenda que crea comunión y humanidad,

– su destino la vida definitiva y plena en Dios.

Como sacerdotes, nuestro servicio pastoral se 
debe articular entorno a la palabra, la comunidad 
y la celebración de los sacramentos. En concreto:

– Iluminar la vida personal, social y política 
desde la palabra de Dios, no la propia.

– Animar la comunidad para que camine y 
celebre la presencia y fuerza de Dios en los 
entresijos y contradicciones que acontecen 
en su entorno.

– Celebrarlo todo convirtiendo en liturgia las 
alegrías y los gozos, las esperanzas y los sufri-
mientos de nuestro mundo.

Permitidme terminar y entretejer todo, a modo de 
resumen y contrapunto, con dos poemas.  Uno es 
de la madre de una víctima. El otro el comentario 
de un grupo de víctimas al poema de la madre.…  

A MI HIJO

¡Yo siempre pensé que las noches eran serenas!
Y aquella noche, ¡qué frío sentí!
Un puñal de acero me clavaban…
Y algo moría dentro de mí…

¿Quién me dio la noticia? No lo sé.
Tampoco sé qué pasaba dentro de mí…
Recuerdo que lloré.
Les maldije,
¡Y quise morir por no sufrir…!
Soy cobarde, no lo niego, y lo tengo que decir…
¡Tengo miedo!...
Miedo de las noches largas…
Los fantasmas se apoderan de mí…

Mi hijo ambicionaba un paraíso…
Un paraíso para su chiquitín…
¡Cuántas cosas me contaba…!
¡Le veía tan feliz...!

¿Cuánto duró?
No quiero ni pensarlo…
Sólo sé que el corazón me salía del pecho…
Algo en mí, no sé explicarlo, me decía: ¡Corre!...

Cuando llegué estaba muerto…
Hijo mío que triste es mi historia,
Cuando tiene un final horrendo,   

 pues no has muerto…
¡Te mataron! ¡Hijo de mi corazón!...

¡No lo entiendo!
Asoman a mis ojos las lágrimas…
A mis labios una plegaria, una oración:
¡Hijo mío, yo no puedo perdonarles…!
¡Sólo pido que los perdone DIOS…!

El comentario que le envían es como sigue:

¡Mi hijo ambicionaba un paraíso!
¡Le veía tan feliz!...
Ahora no lo entiendo…
Asoman las lágrimas sin más…

Corro… vuelo…¡ y ya no llego!
Sólo un niño me invita a la esperanza.
¡La vida, su vida por brotar!
¡Crecer, creer, crear… un paraíso!

¡UN PARAÍSO!... ¡lo que importa es llegar!
Y el tiempo sí que importa.   

 ¡Dar tiempo a los demás!

Al niño que sonríe,
Al chico en su soñar,
Al joven que proyecta,
Al mozo en su esperar…

UN PARAÍSO…¡Soñar y caminar!

¡La vida!
¡La vida y su misterio!
Con dolor,
Con esfuerzo,
Con lágrimas… ¡ANDAR!

¡Nunca pararse!
¡El ritmo ya no importa!
¡BUSCAR y CAMINAR!...
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