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CITES | CONGRESO ‘DE VÍCTIMAS A SÚPER-VIVIENTES’_____________________________________________________

La reconciliación y el perdón emergen 
con fuerza en el congreso del Cites
Su directora, Maribel Rodríguez, subraya en la jornada de clausura cómo personas traumatizadas 
han acudido a «la fe, la espiritualidad y los valores humanos» para superar su difícil situación

Intervención de Emilio Martínez, junto a Javier Sancho, Maribel Rodríguez y Diana Sofía Ciraldo, durante la clausura.

• El director del Cites, Ja
vier Sancho, señala que 
en este congreso se ha 
buscado «a alguien que, 
como Santa Teresa, sigue 
ofreciendo claves de vida 
para ayudarnos a sanar».

EDUARDO CANTALAPIEDRA / AVILA 
El congreso 'De víctimas a Super
vivientes’ celebrado desde este vier
nes en la Universidad de la Mística 
de Ávila se cerró este domingo con 
dos ideas claras que han emergido 
con fuerza a través de los testimo
nios escuchados, la reconciliación y 
el perdón, a los que se suma el diá
logo entre las partes implicadas.

Y es que según apuntó el direc
tor del Centro Internacional Teresia- 
noSanjuanista.quejuntoala Fun
dación Victimas Visibles de Colom
bia y la Fundación del V Centenario 
del Nacimiento de Santa Teresa han 
organizado este simposio, Javier 
Sancho, «todos los que hemos parti
cipado tenemos la intuición de que 
la repercusión de este congreso será 
mayor en un futuro, ya que en él, a 
parte del drama humano de tantas 
personas, ha emergido ia dimen
sión de la reconciliación, de como 
llevar adelante un proceso de paz 
que se está forjando en Colombia».

También subrayó Javier Sancho 
que este congreso «ha puesto en 
evidencia lo que queremos celebrar 
con el V Centenario de Santa Tere
sa, que no es sólo recordar a un per
sonaje de hace cinco siglos, sino a 
un personaje que, como la Santa, 
sigue ofreciendo claves de vida pa
ra ayudarnos a sanar y a ser mejo
res personas». «Ese potencial de Te
resa se proyecta hacia el futuro con 
este congreso para decir que tene
mos que seguir trabajando», indicó 
el director del Cites.

Precisamente en la fe, la espiri
tualidad y los valores humanos, que 
fueron señas de identidad de Santa 
Teresa de Jesús, es en lo que se apo
yan personas traumatizadas como 
las que estos días han ofrecido su 
testimonio en Ávila para superar su 
situación, según puso de manifies
to la directora del congreso, Mari
bel Rodríguez, quien subrayó la su
peración de «situaciones muy dolo-

rosas y muy duras» por par te de las 
víctimas que las ha convertido en 
«súper-vivientes, porque no sólo 
han sobrevivido, sino que se han 
convertido en héroes».

Todas esas víctimas, según la 
psiquiatra y psicoterapeuta Mari
bel Rodríguez, aunque cada caso

E .C & /A vila

T  a presidenta de la Fundación 
xJVÍctimas Visibles de Colom
bia, Diana Sofía Giraldo, aseguró 
en su testimonio de clausura que 
«Colombia es hoy como un gran 
hospital de campaña, en donde 
todos, victimas y victimarios, ne
cesitamos con urgencia esos pri
meros auxilios espirituales, para 
curar las heridas sangrantes, de
jadas por una confrontación de 
más de 50 años, antes de some-

es particular, sí tienen algo en co
mún, «el sentimiento de perpleji
dad ante la injusticia y una conmo
ción frente al mal y hacia quienes 
provocan ese dolor».

La clausura del congreso contó 
también con la presencia del vica
rio general de la Orden de los Car

iemos a una cirugía de corazón 
abierto». «Es tan grande el sufri
miento acumulado de quienes 
han padecido directamente la vio- 
lenday el dolor de todos ios afec
tados, agobiados, cansados y tris
tes por la sinrazón de la guerra, 
que unos y otros peregrinamos 
buscando un abrazo de amor, un 
lugar seguro donde dejar descan
sar nuestro desconsuelo, donde 
darle sentido a un caudal inmen
so de dolor inútil», afirmó.

melitas Descalzos, Emilio Martí
nez, que se hizo presente para diri
gir unas palabras de apoyo y agra
decimiento por el testimonio reci
bido y «el trabajo que todos 
seguiremos aportando en pro de la 
construcción constante de la justi
cia y paz verdaderas», señaló.

Diana Sofía Ciraldo.

También habló de la impor
tancia de seguir dándoles visibili
dad a las víctimas, de la recupera
ción de su «autoestima divina» en 
su relación con Dios Padre, de la 
misericordia en acción y de per
donarse para perdonar.

HOSPITAL DE
CAMPANA

María del Carmen 
de Felipe se 
muestra a favor dd 
diálogo para «acabar 
con la violencia»
e .c .b. / A v ila

María del Carmen de Felipe, 
que fue víctima de la explosión 
de una carta bomba atribuida 
a ETA en 1990, confesó duran
te su intervención en el con
greso haber superado su expe
riencia y haber «perdonado» 
al responsable del atentado, 
aunque «no olvido lo ocurri
do», subrayó.

«Fue una experiencia muy 
desagradable que continúo vi
viendo», afirmó, al tiempo que 
se mostró partidaria del diálo
go entre todas las partes para 
«acabar con la violencia» y «que 
no mueran más personas».

Lucía González 
considera 
«enriquecedor» 
haber compartido 
experiencias
e x . b. /Á v il a

Lucía González, que vivió el 
atentado de ETA en el Puente de 
Vallecas en 1995, calificó duran
te su testimonio en el congreso 
del Cites como «enriquecedor» 
haber podido «compartir expe
riencias» con otras víctimas, y 
aseguró que ha perdonado a los 
autores del atentado, pero «ol
vidar no lo haré jamás».

González quiso «relativizar» 
su experiencia frente a las si
tuaciones vividas por algunas 
de las personas que han pasa
do estos días por Ávila, entre 
los que figuraban algunos se
cuestrados durante doce años.

foSdefr* «5 
G17/11vrottam 
de /AUeM 
JUVelllL

4) COLCHONES PIKOLIN

50% DESCUENTO

’F m a n c iü c io ri 6 rnt?


