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El mal de la 

violencia
Estamos viviendo unos tiempos en

los que parece que la única

solución para luchar contra las

injusticias es responder con otras

injusticias mayores. Dar muerte a

personas inocentes se justifica por

la sinrazón de la venganza o por la

sinrazón de los “necesarios” daños

colaterales que se producen en los

bombardeos indiscriminados. Si

analizamos la inutilidad de las

últimas guerras, como la guerra

del Golfo, vemos que se combatió

el terrorismo con una mayor

injusticia que fue la muerte de

muchas más vidas inocentes que

las que había producido el

terrorismo. Ahora queremos

repetir los mismos errores que

antaño y “machacar” a bombazos

indiscriminadamente al estado

Islámico a pesar de los posibles

daños colaterales “necesarios” que

se van a producir. Estoy

convencido de que la violencia

injusta genera más violencia y no

resuelve el problema del

terrorismo que hoy día estamos

sufriendo. Pensemos que si en

España hubiéramos querido

solucionar el problema del

terrorismo de ETA bombardeando

los refugios de los terroristas

indiscriminadamente a pesar de

los daños colaterales, o asesinando

a los asesinos como hizo la banda

del GAL, creo que ahora

tendríamos un terrorismo más

violento y no habríamos terminado

con él. Sin embargo se hizo en

general, aplicando pacientemente

las reglas democráticas del estado

de derecho y así se venció al

terrorismo, por tanto estoy

convencido de que la violencia no

se puede combatir con una

violencia injusta o

desproporcionada.

Lo que ha ocurrido en Francia es

lamentable, injusto, inhumano,

innecesario e injustificable por

parte de los terroristas del Estado

Islámico. Pero la respuesta de los

estados de Occidente con sus

bombardeos indiscriminados no es

menos injusta. La venganza nunca

ha sido la mejor manera para

solucionar el problema de la

violencia entre países, tampoco se

pueden acudir a medios injustos

para conseguir fines justos, existen

otras formas tales como la

aplicación de leyes justas de

carácter universal basadas en el

Amor Responsable, es decir, desde

los principios de la Igualdad, por la

que nadie se sienta superior a

nadie, desde el Principio de

Solidaridad, por el que los que

más tienen ayuden a los que

menos tienen y desde el Principio

de la Gratuidad, por el cual,

cuando practiquen estos dos

principios no pidan nada a

cambio.

Si no existen tales leyes tendremos

que luchar para que las haya, para

no utilizar la violencia injusta como

medio para resolver las injusticias

con el fin de conseguir un mundo

de paz. Luchar contra el mal de la

violencia injusta sin violencia, o

luchar contra las injusticias sin

injusticias no son unas quimeras.

Ahora son utopías que nos invitan

a seguir luchando, con la

esperanza de que algún día

lleguen a ser una realidad a través

de la educación en valores desde

la infancia.
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Proyectos de Desarrollo
La ejecución continuada de proyectos en Mozambique es ya una realidad institucional. Con la

responsabilidad en terreno del socio local ADCR en las aldeas de Cumine y Banhine se

finalizó la construcción de fuentes para facilitar a su población el acceso al agua potable y, en

Siaia, se viene avanzando en la construcción de aulas en centros educativos y en la formación

de los consejos escolares que aporten sostenibilidad a las acciones.

Nuestras acciones

Educación para el Desarrollo
Ya son tres las formaciones de „Ciclos de mejora de la práctica docente desde la EpD‟ que

hemos concertado con profesorado de tres centros de San Fernando, Jerez e Isla Mayor.

Cuando lanzamos esta propuesta formativa, éramos conscientes del reto al que nos

enfrentábamos; aún así, aceptamos el desafío pues sabíamos que existía una necesidad

formativa que impedía al colectivo docente empoderarse y trabajar metodologías

transformadoras logrando generar en el alumnado conciencias críticas y actitudes

comprometidas. Por otro lado, también nos animaba el trabajo previo de acompañamiento

que habíamos llevado a cabo con profesorado de diferentes niveles y especialidades.
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Ayuda Humanitaria
Durante el mes de diciembre se ha llevado a cabo la entrega de juguetes que Madre

Coraje ha ido enviando a lo largo del año 2015. Más de 17 mil kilos han sido distribuidos

en Navidad por nuestras organizaciones. Un ejemplo de ello es el concurso de

Villancicos que se celebra todos los años en Flor de Punga, Amazonía Peruana, para la

entrega de juguetes. El Reverendo Padre Florencio Mínguez Niño, promotor de dicho

concurso, nos envía su agradecimiento y nos desea un feliz 2016.

http://n-www.madrecoraje.org/noticia/madre-coraje-y-ayuda-contenedores-envian-pamplona-12000-kilos-tomate-conserva-peru
http://n-www.madrecoraje.org/noticia/madre-coraje-y-ayuda-contenedores-envian-pamplona-12000-kilos-tomate-conserva-peru
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Como punto de partida y de apoyo para una educación 

no-violenta y pacificadora de carácter permanente, 

el Día Escolar de la No Violencia y la Paz se celebra el 30 

de enero, haciéndolo coincidir con el aniversario de la 

muerte de Mahatma Gandhi. 
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Descubrir fortalezas para 

cambiar la realidad: 

Escuela de líderes

En el mes de agosto se inició ATISUNMI, un

Programa de Fortalecimiento de Liderazgos

Sociales, que en lengua quechua quiere

decir Sí Podemos y que es impulsado con el

esfuerzo de todas las instituciones que

conforman el Grupo Apurímac. Dicho

programa, orientado a 40 líderes y lideresas

de las 7 provincias de la región Apurímac,

supone un ciclo formativo de 2 años, que

combinará actividades como talleres

centralizados, lectura personal, tareas

colectivas, reflexiones desde la propia

vivencia o visitas a experiencias de

organización social emblemáticas. Hasta el

momento se han realizado 2 talleres con

muy buena acogida: “Ha sido muy bueno

poder descubrir las fortalezas que tenemos

para cambiar nuestra propia realidad. Es

cierto que somos nosotras las que

conocemos nuestra tierra, nuestra cultura,

nuestra problemática, y las soluciones que

pueden ayudarnos a construir otro futuro

para nuestros hijos.” (Testimonio de Lideresa

de Cotabamba). Tenemos un claro

compromiso para fortalecer el

protagonismo social de comunidades

campesinas y organizaciones sociales, en la

perspectiva de la construcción del Buen Vivir

que necesita la región.

Rocío Monje

Técnica de Proyectos de Desarrollo de Madre

Coraje
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Realidades
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Voluntariado
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Encuentros 

navideños de 

voluntariado

Han pasado las Navidades,

y muchas delegaciones

aprovechan esos días para

pasar momentos de

celebración y reforzar la

unión del voluntariado de

Madre Coraje. Días para

brindar por los logros

conseguidos en 2015 y

plantear nuevos objetivos

para el 2016 llenos de

ilusión y compromiso.

Hemos visto caras de

alegría, risas, cantos, platos

hechos con mucho amor

para compartir con los/as

compañeros/as… ¡que no

se pierdan esos ánimos y

empecemos un nuevo año

con las pilas cargadas!

¡Vamos a por el 2016!

Isabel Palma Gerena
Responsable Voluntariado
Madre Coraje.

Promoción y Medio Ambiente

Colaboración Madre Coraje-Repsol
La estrecha colaboración que Madre Coraje y Repsol mantienen desde hace varios años en

Madrid está ahora extendiéndose también a Andalucía. En estos momentos estamos inmersos

en acciones relacionadas con la producción y futura colocación de unos 40 contenedores para

la recogida de ropa de Madre Coraje que serán ubicados en estaciones de servicio de Repsol

de la comunidad andaluza. ¡Gracias a Repsol por su implicación con nuestra labor!
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El trabajo de nuestras delegaciones

Sevilla
En el mes de Diciembre tenemos que destacar dentro del servicio de voluntariado la

Asamblea de voluntarios/as y socios/as celebrada en esta ocasión en el Consulado de Perú,

con la presencia de Patricio Bohórquez que nos ha contado su experiencia en Mozambique.

Respecto al área de Educación mencionamos varias actividades importantes a lo largo de

este mes: la visita realizada a nuestra sede de los alumnos/as del Colegio Calasancias, el taller

realizado en el Colegio Alemán para dar a conocer Madre Coraje y en el Colegio Salesianos

de Triana y los talleres realizados en el IES Sevilla Este sobre Medio Ambiente y cambio

climático.

Granada
Durante este mes, la exposición WARMI ha

estado expuesta en la facultad de Trabajo

Social. Como cada año hemos realizado una

tómbola en el colegio Eugenia de Montijo. El

domingo 20 estuvimos en la feria de artesanía

Made in Granada y nuestra voluntaria Sofía

organizó las Migas solidarias en Cúllar Vega el

pasado 28 de diciembre.

Málaga
En diciembre, numerosas empresas y

particulares nos realizaron donaciones

principalmente de juguetes. Entre ellas

destacan las donaciones de los

trabajadores de Gestrisam, Sensara o

la Fundación Accenture que incluso

realizaron voluntariado con nosotros

como aparece en la foto con la

responsable de juguetes, Ana Vila. Por

otra parte, el día 21 de diciembre, la

“Coral Corpus Christi” ofreció su ya

tradicional Concierto de Navidad en

beneficio de la Asociación Madre

Coraje. Bajo la dirección de Don Luis

Alberto Campos, ofreció un recital de

villancicos tradicionales en la Iglesia de

San Agustín.

Puerto Real (Cádiz)
Como años anteriores, durante todo el mes

de diciembre hasta el día de reyes, hemos

instalado el mercadillo de navidad de

comercio justo en la tienda de Muebles

Lourdes Damián. Hemos recibido gran

cantidad de juguetes que nos han donado

el grupo Scout La Salle, Puertas Bahía y la

Hermandad de la Parroquia Mª Auxiliadora.
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El trabajo de nuestras delegaciones

Huelva
Este mes se han firmado para

la colocación de

contenedores de aceite y

ropa y calzado convenios

con el centro comercial

Holea, el campus del Carmen

de la Universidad de Huelva

y el Ayuntamiento de

Almonte. Celebramos el III

Campeonato de pádel bené-

Cádiz
La Delegación de Cádiz asistió a la III Mesa redonda en el Colegio

de Médicos de Cádiz “Nuevos actores para un voluntariado de

mayor alcance”. Celebró un almuerzo de voluntarios y socios en el

Restaurante el Balandro, en el que se aprovechó la ocasión para

celebrar el Día Internacional del Voluntariado. También, se

reinauguró la tienda-mercadillo de Loreto. El delegado, Jaime

Rocha, asistió a la mesa redonda en el colegio de las Esclavas para

hablar sobre Madre Coraje. Y el Colegio de Peritos e Ingenieros

Técnicos de Cádiz acogió la charla de Patricio Bohórquez “Mi viaje a

Mozambique”. También se participó en el II Mercadillo Navideño

en la Residencia Micaela Aramburu y el Delegado asistió al Consejo

Local de Cooperación del Ayuntamiento. Se entregaron alimentos

del Huerto Solidario a los Comedores de GERASA (Chiclana), El Pan

Nuestro y Residencia San Vicente Paul (San Fernando), Virgen de

Valvanuz y María Arteaga (Cádiz).

Córdoba
El 10 y 13 de diciembre estuvimos en el Circulo de la amistad con el objetivo de hacer difusión

de nuestra labor. El 14 nos reunimos con Rafael del Castillo, delegado de cooperación y

solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba con el objetivo de exponerle nuestra memoria del

plan integral de proyectos de desarrollo. Tuvimos una asamblea en Córdoba Solidaria con el

fin de evaluar las actividades realizadas durante todo el año. El día 15 de diciembre asistimos a

las Jornadas de cooperación internacional al desarrollo de los municipios de la provincia en la

Diputación de Córdoba.

-fico en las pistas de la Rábida gracias a numerosos patrocinadores y a Antonio de la Corte,

juez del torneo, y la II edición de la Tapa solidaria en el Bar El Jaleo. En el Belén musical

ofrecido por la Escolanía y el Orfeón de Huelva recogimos donativos y alimentos y en la

residencia de ancianos Sanyres estuvimos con artículos de Coprodeli.
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El trabajo de nuestras sedes
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Otro diciembre más hemos celebrado nuestra

Convivencia de Invierno. Además, este mes hemos

realizado actividades de Educación en el

encuentro “Green Light” del Movimiento Scout, en

el CEIP La Ina y en el Colegio Albariza. Por otra

parte, hemos estado repartiendo información en

el C. C. Área Sur, hemos recibido una donación de

alimentos de la “III Feria de la Distribución”

organizada por los alumnos del 3er. curso del

Grado de Marketing y hemos recogido también

alimentos de varios centros educativos en los que

hacemos campaña y de la empresa Unión de

Mutuas.

El Puerto de Sta. Mª (Cádiz)
Nuestro delegado, José Jiménez mantuvo reunión con Bienestar social de Sanlúcar y con el

ayuntamiento de Chipiona en relación al tema del Huerto Solidario en Sanlúcar. Un año más el

Centro Inglés ha llevado a cabo la campaña de recogida de juguetes con clasificación y

empaquetado de cajas. El día 3 de diciembre tuvo lugar la asamblea local en nuestra sede

donde fue elegido tesorero Luis Miranda.Hemos continuado con los talleres de la Oferta

Educativa Municipal en distintos centros educativos. Y por último, llevamos a cabo la recogida

de juguetes en las Bodegas Osborne, campaña realizada por grupo de empleados.
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El trabajo de nuestras delegaciones

Pamplona (Navarra)
Se ha participado en la campaña contra la

previsión de presupuestos del Gobierno de

Navarra, con el objetivo de lograr incrementar

los fondos para cooperación y Educación para

el Desarrollo. Realizamos el IV ENCUENTRO

de voluntariado, donde se presentó todo el

trabajo realizado en Navarra y los resultados

de la tienda de segunda manos así como el

trabajo de la asociación en general.

Griñón (Madrid) 
Se celebró la Asamblea Local, conjunta con

la Delegación de Madrid. Se lanzó la

Campaña „Regala Solidaridad‟ con motivo

de la Navidad, destinada a promover los

socios y los mercadillos. Participamos en la

Iniciativa „África existe‟ de la Universidad

Complutense con la visita guiada de la

exposición „Las Caras de África‟. Se realizó

una charla en la Residencia de Personas

Mayores de Griñón, ya que han participado

en la Operación Kilo y han elaborado unos

muñequitos de punto que se enviarán a una

institución educativa peruana.

Jerez de la Frontera (Cádiz)
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Manolo Rodríguez, 

un voluntario con 

amor responsable

Desde el día 4 de enero me

encuentro sin palabras, abrumado,

triste por no haberme podido

despedir personalmente de él,

haber estado más cercano...

¡Cuántas cosas se te quedan por

decir!. No nos lo podemos creer,

cuesta mucho aceptar la realidad,

una realidad que nuestro amigo

conocía a la perfección y que

aprovechó para despedirse el

pasado noviembre de la Junta

Directiva de Madre Coraje. Con

muchas lágrimas le escuchamos

cómo nos hablaba y cómo puso el

acento en el compromiso con los

empobrecidos, buscar el bien

desde el diálogo y la unión de la

Asociación, con qué fuerza nos

decía cuanto nos quería, que, con

permiso de Nani, también somos

su familia.

¡Qué enorme fuerza y vitalidad!.

Pero ¿de dónde procede su fuerza

y energía?.

Yo sí lo sé, Manolo seguía unas

huellas de colores, seguía a quién

más le quiere, en quién confía, en

por quién transformó su vida, con

quién encuentra la plenitud y por

quién entrega su vida por los

empobrecidos y su nombre es

Jesús de Nazaret. Manolo

descubrió la vida en la buena

noticia del Evangelio y construyó

su vida al ejemplo del Nazareno.

Cada uno de nosotros debemos

reconocer donde está el origen

del amor para complicarse la vida

por los que menos tienen, cada

uno de nosotros debe reconocer y

nombrar a quién nos repara y nos

reconstruye.

José Mª Laza, 

Presidente de  

Madre Coraje

Quiero compartir con vosotros una

reflexión que he leído:

La propia psicología afirma que
sólo las personas que reconocen
con gratitud lo recibido, son
capaces de afrontar las grandes
dificultades como oportunidad
para crecer. Reconocer
asombrados que hemos sido
bendecidos, amados,
perdonados....y agradecerlo, no
como algo que se nos debía, sino
como un don gratuito e
inmerecido, lleva a poder vivir en
clave de misericordia. Tema de

Estudio ENS 2015-2016 Cap. 3.

De este modo Manolo, desde su

experiencia cristiana descubierta en

los Cursillos de Cristiandad,

construyó su existencia sobre la

compasión y la misericordia

desarrollándola en Madre Coraje.

¡Qué suerte hemos tenido pero

qué huérfanos nos quedamos!,

especialmente para los miembros

de la delegación de Huelva que

ahora deberán de buscar a un/una

sucesor/ora.

Gracias por enseñarnos tanto,

gracias por querernos tanto y, en

nombre de los sin voz, gracias por

hacerlos presentes y porque te

hemos reconocido al compartir el

pan.

https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-Madre-Coraje/145079115519172
https://twitter.com/MCorajeONGD

