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Presentación
Queridos lectores y lectoras,
Seáis todos bienvenidos a la colección de foto historias Experiencias de Paz. Una
recopilación de cincuenta foto historias que promueve la educación en valores. La
lectura constante de los textos, pretende desarrollar el pensamiento crítico para
resolver pacíficamente los conflictos. Su proceso creativo se basa en la observación
de la tierra y se inspira en una imagen, seleccionada previamente a la redacción de la
texto. Cada historia está etiquetada con dos valores principales, en el contexto de la
Cultura de Paz.

Aprovecho la ocasión para dar las gracias a los autores de las hermosas fotografías,
ya que, sin ellas, mi inspiración no hubiera fluido.
A todos los que tengáis curiosidad por leer la colección, os deseo que os transmita
tanta paz como a mí al escribirla.
Feliz lectura.
Carmen Rafecas
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Educación en valores

La colección Experiencias de Paz promueve la educación en valores y fomenta el
diálogo en línea. Por esta razón, para interactuar con las personas, tiene página en
facebook y colección en google plus.

Debate en línea
Por Carmen Rafecas
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Imagen libre de derechos publicada vía pixabay
Foto con historia número 51

El amor universal
Por Carmen Rafecas
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Culture of Peace: Acceptance, Unity
El amor universal
El amor universal presupone una escala de valores muy superior a nuestra
espontaneidad. Es amor que, superando los rígidos límites del derecho personal,
transforma la convivencia con actitud generosa. Es decir, responde a la maldad, no
con sus mismas armas sino con el amor como causa de actuación. Una disposición y
una generosidad que recompone las relaciones humanas, acoge a todos y no rehúsa
defender a ninguno. O una nueva actitud que es al mismo tiempo comprensión y
compasión, y ama a todos sin distinciones. Lo mismo que la luna está entre la tierra y
el sol, y todo lo que de él recibe ella lo refleja en la tierra. Esto es, que sólo la
generosidad la mueve a cooperar en la reparación del mundo. Pues si bien no hay
duda que el sol se basta para iluminar el universo, fue más congruente que por medio
de la disposición de la luna, se reflejara la luz en la tierra. Por tanto, en el mejor y
más quieto momento de la noche, sin usar muchas palabras, la luna se lamenta de la
pobreza y el sol la escucha. O dicho en otros términos, con confianza e intimidad, se
coloca en sus brazos y le da las gracias. Entonces, sometida amorosamente a la
decisión final, acepta algo inmensamente difícil de comprender. La victoria del bien
sobre el mal, el amor sobre el odio. En fin, la luna es única como auxiliadora desde
el cielo, igual que el amor universal;
permanece en los pobres, en los pequeños, en los maltratados.
Por Carmen Rafecas
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Imagen libre de derechos publicada vía absfreepic
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El libro de la vida
Por Carmen Rafecas
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Culture of Peace: Humanism, Peace education
El libro de la vida
El libro de la vida mantiene su hermosa promesa en favor de sus fieles aprendices.
Por tanto, no trata de asuntos de guerra y de venganza contra los causantes, sino sólo
de paz y perdón de sus causas. Y con todo, se imagina severo al que es compasivo y
terrible al que es amable. Sin embargo, su comprensión es como torre de defensa para
todos los recurrentes, o arbitraje de paz entre el odio y el amor. Pues se cuenta que al
leer el encausado tan dulces palabras, su corazón endurecido termina apaciguado. No
obstante, hecha la lectura, es necesario engrandecer la convicción en tal mediación, y
todavía más mantenerla. Entonces, se borran las causas y aparecen, en adelante, las
páginas en blanco, a fin de que se anoten sólo actos de amor. Es decir, a pesar de los
deméritos, el libro de la vida es prenda segura para obtener la libertad perdida. Mas
sólo un temor debe afligir a su estudiante, y es que pueda, por su descuido, perder la
confianza en tan maravilloso ejemplar. O en otros términos: que ensalzado por el
orgullo, lleno de soberbia, se olvide de los amigos de antes que han quedado pobres.
Por el contrario, no sucede con la obra, que feliz de verse al alcance de todos, puede
así cooperar con los más necesitados. Por este motivo, cuántos son más pobres, tanto
más relevante es su significado. Porque con la misma facilidad que domina al
egoísmo, remedia con palabras generosas sus ingratitudes. De tal forma que el libro
de la vida;
encaja como anillo al dedo, el perdón y la generosidad.
Por Carmen Rafecas
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Imagen libre de derechos publicada vía pixabay
Foto con historia número 53

Lo que deseas ver de mí
Por Carmen Rafecas
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Culture of Peace: Comprehension, Peace education
Lo que deseas ver de mí
Lo que deseas ver de mí, yo vengo a pedirte. Ese amor que crea, que moldea y que
calma, a medida que aventaja en la esperanza y en la liberalidad. Así, con tu
observación, seré capaz de comprender toda la historia, el sentido verdadero y el
corazón de la expresión. Por consiguiente, tal como me ves crecer y actuar,
escuchándote y reflexionando sobre tu prudencia, al punto me formas, me amas y me
diriges. En tal caso, alcánzame caridad para con todos, incluso para los que me son
adversos. Pues en realidad, el perdón como actitud permanente me resulta de vital
importancia, igual que nuestro amor compartido pende de mi comportamiento con
quienes me ofenden. O dicho de otro modo: dónde ves alguna miseria, allí acudes
veloz, para favorecer con gran clemencia, en una vida que nos sobrepasa. Es decir,
cuando te contemplo no veo más que bondad y ternura, capaz de proveer a todos sin
que a ti te falte. Ciertamente, ¡cuántas sentencias has sabido hacer revocar, en favor
de los que a ti han recurrido! Sin duda, en ti, el pobre encuentra su asilo, el enfermo
su medicina y el apenado consuelo. De suerte que, llena de deseo de hacer el bien,
tienes tú más ansias de darnos favores, que nosotros de recibirlos de ti. O bien,
siempre consigues favores muy superiores a los que podamos pedir. En suma, lo que
deseas ver de mí, yo vengo a pedirte;
mi amor, mi vida, mi refugio.
Por Carmen Rafecas
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Imagen libre de derechos publicada vía pixabay
Foto con historia número 54

El cuerpo y el alma
Por Carmen Rafecas
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Culture of Peace: Poetry, Unity
El cuerpo y el alma
El cuerpo y el alma, inmune de cualquier suciedad, merece ser digna morada del
amor. Antes bien, siendo verdad que entre el alma limpia y los cuerpos hay una
distancia infinita, es justo que el amor puro, elija y haga el alma tal cual le convenga.
Y siendo lo más justo para el amor tener un alma limpia, así lo hizo. En realidad,
correspondiéndole el alma al cuidado que se le daba, su singular carisma alcanzó el
grado de pureza apropiado, para ser convenientemente su templo. En consecuencia, el
amor habitó en su corazón para dar ejemplo de humildad y de paciencia. Lo mismo
que en Navidad una niña mira asombrada, cómo un trineo abre el cielo, mientras
expresa con su mirada, que el amor, en tierra extranjera, se ha convertido en su casa.
Es entonces cuando el cielo y la tierra se besan, precisamente allí, dónde ella
descansa. O bien, el conocimiento sabe muy bien edificarse la casa que le
corresponde, y dónde debe habitar. Es decir, si el amor se encuentra corporalmente en
medio de ella, no será turbada. Así, cuando el amor le acaricia en forma de copos
blancos, toda blanca y siempre amiga, le resplandece el cuerpo y también el alma. De
suerte que el cuerpo no le va otra alma distinta, y el alma no puede tener otro cuerpo.
Si no ¿cómo se hubiera podido interceder por la superficie helada? En fin, no se trata
de lo que vea el individuo. En tal caso, a los ojos del amor, el cuerpo y el alma;
son la misma sabiduría que enaltece corazón.
Por Carmen Rafecas
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Imagen libre de derechos publicada vía pixabay
Foto con historia número 55

El jardín de las delicias
Por Carmen Rafecas
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Culture of Peace: Respect, Unity
El jardín de las delicias
El jardín de las delicias era el objeto de las complacencias del amor. Como columnita
de humo hecha de toda especie de aromas, era en esta florecita, donde se
concentraban toda suerte de flores. Mas siendo la más fiel en la observación de la
Ley, su suavísimo olor era tan dulce, como las palabras que salen de un interior
equilibrado. Por tanto, todo lo que hay de fragancia comprendamos que de ella nos
viene. Así bien, podemos suponer que desde el primer instante que la iluminó el día,
conoció muy bien la verdad, la hermosura, y sobre todo, su infinita bondad. Por eso,
llena de gratitud, comenzó presurosamente a complacerle, amándole con todas sus
fuerzas. Y así continuó, libre de cualquier distracción, con todos sus sentidos
perfectamente orientados en busca del sol. De modo que sin detenerse en su
constante crecimiento, no cesó de florecer, apoyada en su amor. Siendo así,
comprendió que el mundo está lleno de peligros, y que quién antes lo abandona está
más a salvo de sus lazos. Por lo que viviendo en este mundo como en un desierto,
alumbraba en ella, de día en día, la sencillez y austeridad. Así, por ser flor tan
pequeña, su perfume subió hasta el cielo, lo mismo que el amor, cautivo por su
belleza, otro tanto deseaba de su aprobación para poderla visitar. Pues no hay
respuesta más humilde que el asentimiento prefigurado en flor. Por ende, el jardín de
las delicias;
colma de alegría el cielo.
Por Carmen Rafecas
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Imagen libre de derechos publicada vía pixabay
Foto con historia número 56

Hospedaje y alimento
Por Carmen Rafecas
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Culture of Peace: Altruism, Unity
Hospedaje y alimento
Hospedaje y alimento, le había concedido en la mejor de las estancias. De porte muy
sobrio y sumamente generosa, lo recibió con gran modestia y ternura. Y sin
embargo, apenas pudo conciliar el sueño por la alegría que inundaba su corazón.
Quería decir: si el visitante me escoge por morada suya, yo, que nada tengo mío
¿cómo puedo pensar que me elija por justicia mía? O bien; humildad que la
empequeñece a sus ojos, sin perder jamás de vista su insignificancia. Pues es tan
grande su ingenuidad, que sólo el amor la conoce y la puede comprender. Por lo que
necesariamente posee un lazo como infinito, a causa del bien infinito que es el amor.
Por ello, en las actividades cotidianas, tiene el amor en el corazón en todo momento.
Lo mismo que en el descanso de su contemplación, se recoge en él sin negligencia
de lo temporal, ni de la generosidad debida. De modo que ni le falta capacidad para
resguardar, ni voluntad de hacerlo. Pero entonces, ¿cómo ha obtenido tan hermosa
transformación? ¿Por qué razón? Esto es, porque lo ha deseado y lo ha buscado. En
cambio, a semejanza de una fuente llena a la que acuden muchos a tomar agua, los
que llevan vasijas rotas pronto la pierden. Por lo demás, es cierto que por medio de
su hospitalidad se obtiene alimento a diario. En tal caso, si de esto se deduce cuán
solícita es, hospedaje y alimento simboliza;

la verdadera alma de acción.
.
Por Carmen Rafecas
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Los encuentros de paz
Por Carmen Rafecas
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Culture of Peace: Communication, Unity
Los encuentros de paz
Los encuentros de paz dan muestra de afecto, paciencia e inmensa cercanía con los
amigos. En cualquier caso, el influjo de la avecilla, de su sensibilidad y ternura, ha
sido relevante para borrar incontables acusaciones. O dicho en otros términos: su
vuelo constituye el principal medio de locomoción para evadir a los opresores. Lo
mismo que sus alas de amor la sostienen en la tierra y la transportan al paraíso. De
esta forma, su corazón no puede morir o simplemente puede morir de amor. Por lo
que, aun gustosa de permanecer en el suelo para resolver tal opresión mundana,
siente el ansia de ascender frente a lo alto. Pues si la avecilla no ama otro bien más
que el amor, estando éste subido en el árbol, allí está su anhelo y su vida. O bien;
teniendo allí todo su amor, allí encuentra toda su paz. Por tanto, para consolar su
corazón de tan triste lejanía, anda por los lugares en donde habían estado juntos. Sin
embargo, como no encuentra su perfecto descanso bajo el árbol, suspira hacia lo alto
como si dijera: ¡Quién me diera alas para volar hacia la rama, en la que brotan las
flores y los frutos crecen! ¡Así, la paz que esparce mi corazón en el mundo,
dulcificaría el vuelo de una vida breve a una vida eterna! Por lo que no queriendo el
Amor aplazar por más tiempo el consuelo de un alma tan bella, al fin la reclama la
embajada en la parte alta. De suerte que los encuentros de paz;
unen voluntades en un mismo propósito.
Por Carmen Rafecas
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La flor de su vida
Por Carmen Rafecas
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Culture of Peace: Resilience, Tolerance
La flor de su vida
La flor de su vida era la más inocente, bella y virtuosa que imaginarse pueda. Hasta
el punto que siempre había mostrado respeto y obediencia total, en el tiempo de
crianza. Y sin embargo, la corona con la que fue proclamada reina, fue su mismo
sufrimiento, mayor que el de todas las flores. Pues, si bien su tallo no fue cortado
por acero enemigo, su flor se vio traspasada por el dolor de las espinas. Lo mismo
que, como crece la rosa entre aguijones, así, cuanto más crecía, tanto más le
atormentaba el acervo dolor del corazón. Y después, ¿qué sucedió? Pues, de oídas
dicen, que el tiempo, de ordinario, mitiga el dolor de los que sufren. Aunque, ¿quién
puede medir la grandeza del dolor si le despojan de su flor? En tal caso, si el alma es
más noble que el cuerpo, tanto más grande fue su dolor que el de todas la flores
marchitas. Sin embargo, si no hubo confrontación entre el dolor del cuerpo y el del
alma, tomó al pie de la letra, el gran consejo de vivir cada día como si fuera el
último de su vida. Dicho esto, por revelación o porque tuvo una especie de
presentimiento interior, viendo cuántas tempestades tenía que tolerar su alma, pasó
el invierno con lágrimas por amor. Que, si mucho ha sufrido su alma en la tierra, sin
comparación mayor es la corona que le tiene preparada el cuerpo en el firmamento.
He aquí que entonces la flor le tiende la mano y el tallo se eleva de la tierra al cielo.
Por lo que, así también ahora, la flor al lado de la vida;
baja las puertas para tomar posesión de su reino.
Por Carmen Rafecas
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En camino al desierto
Por Carmen Rafecas

23

Culture of Peace: Meditation, Singularity
En camino al desierto
En camino al desierto andaba errante, sin apegarse a los bienes que la tierra ofrecía.
Era tan grande la distancia hasta Egipto, que el camino, escabroso y desconocido,
tuvo que durar muchos días. Por lo que, cada uno considere cuánto sufrió tan tierna
doncellita, no acostumbrada a semejante viaje. De manera que su corazón amante,
fue como un espejo en donde se reflejaban los dolores de su fruto. Pues ¿acaso tenía
consuelo con el amor en brazos y a la vista de sus sufrimientos? Ciertamente que no;
porque el mismo efecto que padecía, era la causa de su dolor. Lo mismo que cuanto
más se ama una cosa, más se siente perderla. Por tanto, para comprender cuánto fue
su dolor, sería necesario comprender cuánto era el amor que le tenía. Pero ¿quién
puede medir semejante amor? Si bien, inmenso es el amor, inmenso también tiene
que ser el dolor de perderlo. Al fin y al cabo, quien nace ciego poco siente no ver la
luz; pero quien pierde la vista durante algún tiempo, siente más la ceguedad. En
consecuencia, tan grande era su apego que no tenía suelo permanente. O bien, en
términos prácticos; injusto es verla herida en el corazón, y, en cambio, encontrarse
uno ileso. En virtud de ello, el que desea sentir alivio en los sufrimientos de la vida,
la contempla con frecuencia en camino al desierto. Así, abriendo el corazón a la
confianza;
nace la verdadera lágrima, con absoluta gratitud.
Por Carmen Rafecas
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Cerca de ti
Por Carmen Rafecas
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Culture of Peace: Peace building, Unity
Cerca de ti
Cerca de ti, se le traspasó el corazón durante tres días. Y después, no tenía más que
las lágrimas de sus ojos para darle de beber. Quería abrazarle, pero sus brazos,
vacíos, volvían en vano hacia sí. En consecuencia, ¿quién podía consolarla, si el
único que la podía consolar estaba lejos de ella? Esto es; le faltaba la luz misma de
sus ojos, para que no anduviera a la ventura, preguntando por el amor de su alma. En
tal caso, lo buscaba con el temor de haberlo disgustado, porque desconocía la causa
de su ausencia. Pues habiéndolo perdido a él, todo lo de la tierra no era más que
humo y sufrimiento. Por lo demás, el único bien que anhelaba era el amor. Aunque si
éste le retiraba la sensación de su presencia, no por eso se retiraba de su corazón. Es
decir, se escondía para que lo buscara con mayor deseo ardiente. De hecho, se dice
que “bueno es el amor para el alma que lo busca”. Siendo así, ¿es que ignora dónde
está? ¿No se acuerda de que vive en su corazón? Y sin embargo, ¿lo contempla y no
lo conoce? Por lo cual, en sentido figurado; se siguen de cerca las pisadas, cubiertas
con pétalos de sangre y una misma estaca. Espinos clavados en un solo cuerpo, que
traspasaron con inmenso dolor, juntas, las dos almas. O bien, dicho en otros
términos: si la multitud sale y entra libremente de la cerca que se mueve solo por
amor, cerca de ti;

vivimos para la justicia y lloramos en paz.
Por Carmen Rafecas
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El amor continuado
Por Carmen Rafecas
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Culture of Peace: Comprehension, Openness
El amor continuado
El amor continuado es todo fuego y llamas. Inflamado en el divino sol, pasa la vida
en contemplación, reiterando constantemente los innumerables actos de amor. Así,
sin que nada mundano estorbe su afecto, ama por singular privilegio. O bien,
figurado como cielo ardiente en el que nunca se extingue el fuego ni de noche ni de
día, no se apaga por la noche su lámpara. De tal forma que las actividades de la vida
no le impiden el amor, ni el amor le obstaculiza las actividades. Lo mismo que en
estado de inocencia, tan feliz es el que duerme como el que está despierto. Esto es
porque mientras el cuerpo toma el necesario descanso, su alma, libremente tiende
hacia el amor en perfecta contemplativa. De este modo, bien se puede decir: “yo
dormía, pero mi corazón velaba”. Es decir, tan feliz soy durmiendo como velando.
Por tanto, o el que ama es semejante o trata de parecerse a la persona amada. Si bien,
según el célebre dicho: “el amor, o los encuentra o los hace iguales”, vivir el amor
continuado es el mejor obsequio que se le puede ofrecer al ser amado. En tal caso,
cuánto más puro es un corazón y más vacío de sí mismo, tanto más lleno está de
amor. Por lo que todo fuego que arde por dentro, y con llamas de caridad refleja a
todos, está perfectamente preparado para amar. Al fin y al cabo, con su ardiente
desprendimiento se hace tan bella la caridad, que a los ojos del amor, la llamarada;

vuelve al corazón herido y lo acoge.
Por Carmen Rafecas
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Amiga de la soledad
Por Carmen Rafecas
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Amiga de la soledad
Amiga de la soledad, andaba sin fijar los ojos en nadie para andar más segura. Y sin
embargo, estaba junto a él desde el principio, como el caminar de una vida
coherente. Esto es, porque la luz del amor infinito que la acompañaba en sus retos y
sentimientos, la expresaba con letras. Lo mismo que acrisolada por las pruebas de la
vida, sentía una experiencia cada vez más profunda, de lo que significa el
acercamiento progresivo del amor. En virtud de ello, abierta la verdad, la vida tiene
un antes y un después lleno de sentido. Siendo así, ¡qué bien demostró cuán grande
era su confianza! Pues habiéndose rebelado los sentidos contra la razón, agradable
fue al amor, llevar en la tierra vida de ángel. Por tanto, si su fiel amiga no quería otro
bien más que el afecto constante, la pobreza era su consuelo en la tierra. Por esta
razón, resolvió en su corazón no poseer nada en el mundo, para no caminar tras cosas
perdidas. De modo que diligente en obedecer la resolución, aprendió a amar la
pobreza por no contradecirle ni en obras ni en pensamientos. Así, recogida en la
soledad, el amor le hablaba y conversaba familiarmente. O bien, dicho en sentido
figurado: como una rueda de molino que gira ante cualquier inspiración divina, su
alma recibe con prontitud la forma que el amor desea. De modo que en la puesta de
sol, siempre está contemplando su voluntad. Por ello, amiga de la soledad;
oye la palabra y la cumple.
Por Carmen Rafecas
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El Amor y la necesidad
Por Carmen Rafecas
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Culture of Peace: Peace education, Tolerance
El Amor y la necesidad
El Amor y la necesidad unen maravillosamente lo eterno y lo humano. Lo mismo que en
sentido figurado, una joven con la cabeza baja sólo piensa en el Amor. Es decir, delicada
por fuera pero fuerte en lo que cree por dentro, une su sufrimiento al del Amor para
ofrecerlo con confianza. Por tanto, de la fortaleza de su corazón y la debilidad de su
cuerpo, nace un niño que manifiesta su alegría en oración mental. De tal forma que puesta
su mente en agradarle, realiza numerosos ejercicios de austeridad, de humildad y de
caridad, y soporta las contrariedades. Asimismo, como mendiga que al vestirse
lujosamente no se envanece, más se humilla al recordar su pobreza. O bien, como agua
viva de tan precioso jardín, fecunda con su humildad toda la tierra. Esto es; plantadas
todas las flores a su alrededor, la violeta de la humanidad, el lirio de la pureza, y la rosa de
la caridad, sobresalen. Por ello, con la claridad de sus virtudes, anuncia la aparición del
sol de la justicia. A fin de que cuando la necesidad lo mire, la luz en sus ojos imprima.
Entonces, hermosa más que la luna, lo acompaña de sufrimientos para que sea amado por
todos cuánto se pueda. Porque, de hecho, ni pueden los que la miran pensar en ella, sin
sentirse impulsados a amarla más. Pues, en realidad, herida con su propia herida, protege
el amor verdadero y lo alcanza. Igual que llena de caridad socorre las necesidades sin que
se lo pidan. En suma, conforme a la caridad que tengamos con nuestro prójimo, el Amor y
la necesidad;
ofrecen paz y fuerza para seguir.
Por Carmen Rafecas
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La vida escondida
Por Carmen Rafecas
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La vida escondida
La vida escondida que se encamina, celebra la ingenuidad humilde que rodea el
nacimiento de un niño. Desde entonces, cualquier situación por pequeña y corriente
que parezca, se transforma en un andar divino. O bien, el amor familiar se manifiesta
en el sosiego en el que se enfocan los problemas, pequeños o grandes. Esto es, con la
ilusión que se llena el equipaje, se persevera en el cumplimiento del propio deber.
Así, lleno de alegrías y posibles sinsabores, separa las propias preocupaciones para
atender a los demás. De tal modo que, para mostrar que de verdad se les quiere y se
les comprende, cada cual debe ser respetado para una adecuada convivencia. Lo
mismo que, en sentido figurado, para tratar a un gato se debe pensar como un gato.
Así, aunque se mantenga a distancia y se retire a su rincón para observar, una vez se
rompa el hielo, se transformará en un animal muy unido a los suyos. Por tanto, la
existencia sencilla permite conocer y amar cada día, las pequeñas ayudas de la
convivencia diaria. Es decir, nos enseña que la norma del buen vivir no debe ser la
búsqueda egoísta de la propia satisfacción. Mientras que, sólo quien se olvida de sí
mismo, llega a amar a los demás. Entonces, cuando se tropieza con el dolor, el amor
revela su verdadera naturaleza con un afecto cierto y profundo. De hecho, la vida
escondida, por encima de las pequeñas contradicciones diarias;

crea, con cariño, un auténtico ambiente de familia.
Por Carmen Rafecas
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El despertar de la vida moral
Por Carmen Rafecas
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El despertar de la vida moral
El despertar de la vida moral exige ponerse al mismo nivel que los niños. Es decir,
saber crear un clima de familiaridad, que facilite hablar confiadamente de los
pequeños problemas. Así, se desvela el acercamiento, y un sentimiento de amistad
fluye. O bien, la fraternidad hace posible que los padres den a conocer a los hijos el
origen de la vida. Por ello, anticipándose a su natural curiosidad, les dan una libertad
apropiada, para que aprendan a administrarla con responsabilidad personal. De modo
que, acomodándose a su capacidad de comprender, se evita la separación en el
afianzamiento del cariño. Si bien, con el paso del tiempo, los grandes ideales de la
juventud, se reciben con mayor entusiasmo, cuánto más joven se mantiene un
corazón adulto. En cambio, si no se respeta la autonomía, no hay compromiso ni
verdadera educación. Por esa razón, corresponde a los padres transmitir el encanto de
una vida sencilla, siempre envuelta de sinceridad. De este modo, sin hacerlo pesar, se
dan cuenta los hijos de la abnegación que han hecho por ellos. De tal forma que,
aunque la deuda con los padres esté siempre presente, la correspondencia de los hijos
sea de cariño agradecido. El resto, son insignificancias que el tiempo supera con un
poco de perspectiva y de sentido del humor. En fin, el despertar de la vida moral,
natural y sobrenatural;

se hace en el calor del hogar.
.
Por Carmen Rafecas
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La vuelta a la inocencia
Por Carmen Rafecas
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La vuelta a la inocencia
La vuelta a la inocencia tiene que ver con el amor. Es decir, permite con toda libertad
que el alma dialogue con él sobre sus desventuras. O dicho en otros términos, es una
relación de amistad. De modo que, en un instante, sucede todo lo que en aquella
época sucedió. Es como pasar por una especie de túnel del tiempo por el que, de
pronto, se alcanza a ver su planeta. Entonces, ¿qué puede suceder cuando uno
comienza a abrirse al amor? Curiosamente, ya no busca faltas ajenas para aplicar la
justicia, ni lucha por defender la sinceridad en perjuicio del engaño. Lo mismo que la
relación de amistad se convierte en amigable, no por el juicio, sino solamente por
amor. Por ello, no divide en buenos y malos; no juzga. Simplemente promueve la
festividad, la alegría, y la libertad, sin perder nada a cambio. Ya que, por efecto de la
convicción, descubre que el amor andaba buscando su naturaleza extraviada y la ha
recuperado. Por tanto, es una experiencia natural que supera el conocimiento, porque
en vez de reprochar la huida se enternece por el encuentro. En tal caso, quien le ha
comprendido un poco, conoce la relación de modo suficiente para que ésta no llegue
a parecer irrazonable. Pues, sin duda, el responsable lo entiende, porque antes de la
conexión, se ha sentido amado constantemente con los hechos. En verdad, la
grandeza del perdón establece nuevas posibilidades de convivencia, igual que la
injusticia se ahoga en la bondad. Total, la vuelta a la inocencia;
pone el amor al principio.
Por Carmen Rafecas
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El aire de familia
Por Carmen Rafecas
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El aire de familia
El aire de familia se experimenta, al mismo tiempo, en el ámbito familiar y universal.
Poco a poco, se ve lo que el Amor dijo y le hubiera gustado decir. Entonces todo se
enciende desde dentro, para probar la llamada del mundo en familia. Lo mismo que
la humanidad es como un enorme planeta donde todos somos más que amigos. Por
tanto, el amor es más que restablecer el diálogo; algo más que intimar en una
relación personal. Significa también un planeta unido, recuperado en el amor,
iluminado en la solidaridad, y arropado en la bondad. Lo mismo que el ama de casa
pone orden y ternura en el hogar, con su delicadeza. Así, mediante la comprensión, el
diálogo, el silencio y la palabra oportuna, confía su sensibilidad esencial en la
morada de la sociedad. De forma que, centrada en lo auténticamente indispensable,
nos sostiene en la debilidad y nos guía por sus caminos. En tal caso, el amor nos
mueve a ser generosos con quienes nos rodean, en pro de una sociedad mejor. Por
tanto, si todo se comparte: la absolución y la resolución nos afectan a todos.
Entonces, ¿cómo actuar para que seamos felices en ambientes, a menudo
conflictivos? Más bien se trata de aprender a distinguir cuál es nuestra disposición, y
nuestra calidad de sentimientos y voluntad. Esto es, diferenciar lo fundamental de lo
accesorio en las decisiones. Sin embargo, la protección, el compromiso y la paz,
debe permanecer con nosotros. Por ende, el aire de familia;
engloba la gran esperanza del mundo.
Por Carmen Rafecas
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En el testimonio de su Amor
Por Carmen Rafecas
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En el testimonio de su Amor
En el testimonio de su Amor experimenta la auténtica alegría. Antes bien, para
descubrir cuál es la vocación a la que éste le llama, permite que habite en su corazón,
para seguir dócilmente sus indicaciones. Entonces, en respuesta a dicha vocación,
prosigue generosa, lo mismo que responde al Amor con amor. O bien, con el
testimonio de su vida, alumbra, de igual forma, los muros del Coliseo. Así, haciendo
visible alrededor de la arena la caridad de los fieles, más los fortalece para sucumbir
en la lucha hasta su muerte, contra la maldad. Por el contrario, los enemigos que se
niegan a mirar las cosas que sus manos no pueden tocar, quedan a oscuras de los ojos
y del corazón. En tal caso, aunque no faltan los sufrimientos, resulta difícil defender
la justicia, y no sufrir uno mismo los ataques de los injustos. Es decir, compartir,
defender y llorar con los que son humillados, aliviando el dolor, sin buscar
venganzas. Esto es, dirigir la vida hacia la unidad, para vivir con luz en la promoción
de la justicia y la concordia en el mundo. Por esta razón, lo que se establece es lo que
se cree. Y viceversa: lo que se cree, se obsequia absolutamente. En virtud de ello, la
sobriedad de las palabras manifiesta, con discreción, la ternura en favor de los que
sufren. De manera que, el poder es proporcional a la responsabilidad de la lealtad y
el servicio. Por ende, en el testimonio de su Amor;
la verdad y la fidelidad, avanza por el camino seguro.
.
Por Carmen Rafecas
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Puro misterio
Por Carmen Rafecas
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Puro misterio
Puro misterio, el conocerle, amarle y sentirle con absoluta confianza. De tal forma
que, de cuánto el Amor quería de ella, fundó en él su manera de existir. Así lo
experimentaba y lo expresaba en su vida familiar, y en las comunidades que
participaba. Por lo que especialmente apta para desempeñar la misión de madre y
educadora, suscitaba en el corazón humilde, el deseo de dicho amor. En contraste,
obediente y escondida, no ambicionaba lo que el Amor no había pensado para ella.
De hecho, aceptó la invitación a una confianza sin vacilaciones, cuando no entendía
el sentido y la utilidad de la petición. Entonces, del mismo modo que todo
consentimiento debe superar la difícil prueba de la duración, no abandonó en la
oscuridad, lo que aceptó en las horas de entusiasmo. O bien, en otras palabras; por
más duras que sean las pruebas de la vida, en vez de crear distancia, suscita una
cercanía continuada y afectuosa. Esto es, como si acogiera de nuevo en el regazo, al
corazón que había latido al unísono con el suyo. Por esa razón, las tres rosas rojas
que reposan en su falda, simbolizan la belleza de la verdad y del amor, a imitación de
la suya. De modo que, quién fija en ella su mirada no pierde la serenidad. Conserva
su recuerdo, y se esfuerza en ahondar en su comprensión para acunar al Amor. Esto
es, aceptar y conocer el puro misterio;
entregar el cuerpo para sentir el alma.
Por Carmen Rafecas
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Pasión y compasión
Por Carmen Rafecas
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Pasión y compasión
Pasión y compasión, es algo que se pone en el centro de la obra para afirmar que
éste tiene dos sujetos. Esto es, la figura anticipada y la imagen permanente del
desenlace de la historia. O bien, una verdadera representación magnífica que
comparte el sufrimiento y el amor. De hecho, la presencia de la reina en el contexto,
subyace en el trasfondo de la escena, tras la apariencia externa y visible de la obra
revelada. Es un título expresado en voz pasiva, aunque acoge con un “sí” personal
los proyectos de la pasión, sin reservas y sin sombras. No obstante, como el título de
reina no sustituye al de madre, su realeza sigue siendo una consecuencia lógica de
su peculiar misión materna. Es decir, en la forma imaginativa característica de la
fantasía popular, se podría decir que; desde la perspectiva del nacimiento de su hijo,
antes de ver la luz, nos trae la luz de la narración. Esta mención es el desenlace de
Aquel que dejándose herir por la corona de espinas, toma la oveja sobre sus
hombros y la lleva a casa. De este modo, vemos que la imagen del dolor es una
verdadera imagen limpia, en una sociedad que sacrifica al hombre por otros fines e
intereses. Por ello, sobre todo, con el alma y con los ojos de la madre, se
manifiestan amorosamente los misterios de nuestra libertad. En suma, nadie como
ella, en su riqueza vivencial, expresa plena y explícitamente pasión y compasión;

resplandor del mundo, desde siempre y para siempre.
Por Carmen Rafecas
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Sensibilidades
Por Carmen Rafecas
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Sensibilidades
Sensibilidades que invitan a cuántos las escuchan, a fijar en ellas la mirada de su
corazón. Por ello, quien quiera comprenderlas mejor, ha de saber descubrir su sentido
en el Amor. Así, al terminar la travesía, desembocarán en una nueva vida. Es decir,
dejando atrás muchas de las seguridades de este mundo, el camino nos indica la
verdadera dirección de la vida diaria. En tal caso, la concha del peregrino simboliza
las obras buenas en las que se debe perseverar hasta alcanzar el destino. De manera
que, para seguir el camino recto, el paso que se da es sencillo y humilde. Sin
embargo, pese a que las metáforas están llenas de fuertes exigencias, se trata de
discernir, de decidir y de ser generosos en el viaje. Esto hace alusión a los peligros
que amenazan al caminante y que hay que afrontar. Es decir, si el enemigo consigue
ahogar la señal en nuestra alma, deja al Amor como algo ilusorio y superfluo.
Entonces, debemos preguntarnos: si nosotros tenemos que elegir, ¿conocemos la
fuerza del amor realmente para oponernos al embaucamiento? Pues, si bien es cierto
que el sentido puede más que el absurdo, la última y decisiva palabra la tiene la Vida.
Por el contrario, fuera de Ella no hay Amor que cuide de todo, a causa de que su
fuerza es el comienzo de la justicia. En este sentido, el justo debe ser humano e
indulgente con todos. Al fin y al cabo, son sensibilidades que anuncian lo secreto;

el ser con alegría y decisión.
.
Por Carmen Rafecas

48

Experiencias de Paz

Imagen libre de derechos publicada vía pixabay
Foto con historia número 72

Predestinados
Por Carmen Rafecas
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Predestinados
Predestinados a reproducir la imagen del templo, el esposo y la esposa son sellados
por la eternidad. En realidad, el Amor les instruye para que la comprensión del valor
infinito toque su corazón y despierte su deseo. Porque siendo verdad que serán justos
en la medida que deseen serlo, se esforzarán en disolver las oscuridades y dejarán
pasar a luz. Ese camino les conducirá a obrar el bien, a favorecer la lealtad y la
justicia. Aunque, ¿quiénes son capaces de cambiar radicalmente su forma de vida,
para iniciar una nueva de acuerdo con la Ley? Por el contrario, ¿cuántos viven con
hastío las pruebas cotidianas que la Vida reserva a cada uno? Esto es, si este mundo
no nos gusta, el Amor nos alienta a crear otro más acorde a nuestro anhelo. Pues, de
hecho, si todo ser humano tiene iguales derechos de sangre, cada uno debe ganarse la
herencia, revelando plenamente su vocación y misión. Es decir, la Alianza que
precede al Amor se convierte en Causa de nuestra alegría. En Ella, se refleja la vida
espiritual que inspira el arte de amar, para gozar de la dicha que no acaba. Dócil en la
palabra, nos sumerge en la expectación de un acontecimiento tan inmenso, que tuvo
que ser preparado durante siglos. Entonces, al término de una larga historia de
perdón y de condena, se proclama la celebración del enlace: en la humildad de
nuestra carne, predestinados por el “sí” definitivo;
a la Verdad y a la Vida.
Por Carmen Rafecas
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Forma y significado
Por Carmen Rafecas
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Forma y significado
Forma y significado, en cuanto a imagen verdadera, utiliza algo ya existente. De
modo que nada en Ella se opone a la Verdad, ni obstaculiza el proyecto sublime. En
tal caso, admirando su Belleza, se llega, por analogía, a contemplar a su artífice. O
bien; la materia de las cosas se hace Luz en los ojos y en la perla. Es decir, la
representación pintada a mano sobre fondo azul, surge, en un arrebato de inspiración,
para dirigir la magnitud de su mirada hacia el espectador. Conjuntamente, la
luminosidad que está siempre a la izquierda de la mujer, refleja un momento íntimo
de la vida cotidiana. En cambio, no hay en Ella ni la menor sombra de engaño. Por lo
tanto es, exactamente, lo que la creación artística quiere que sea. O bien, dicho en
otras palabras; el autor crea la representación a partir de esa Luz mágica, y luego la
adorna con objetos. Así, de algún modo, ambos, Creador y artista, imprimen su
propio sello en sus obras. Siendo así, en sentido figurado, cada individuo es artífice
de su propia Vida. En tal caso, la apariencia debe ser una obra de arte, como fuente
de toda Verdad y Bondad. Entonces, en la belleza de las realidades creadas, se
manifiesta la huella del Amor. Esto es, las obras nos hacen más sensibles a los
valores del espíritu. Por ende, ¡es tan momentáneo! Semejante, en forma y
significado, a los ojos que están en proceso de enfocar, cómplices en ese momento;

en la sutileza de la Luz, como expresión del Amor.
Por Carmen Rafecas
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Un instrumento de concordia
Por Carmen Rafecas
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Un instrumento de concordia

Un instrumento de concordia como prueba de amor a la sociedad, justifica, con más
firmeza, la Paz a este mundo adverso y enfrentado. Esto es, una entrega total del
corazón a Ella, para ponerla como modelo de Vida a través de sus manos. Por tanto,
para comprender la grandeza de este mensaje, es indispensable implorar su
protección en la historia de la humanidad y por tanto, en la nuestra. De este modo, en
el mismo instante en que entra la muerte, el dolor y el mal en el mundo, Ella abraza
maternalmente a sus descendientes, y los une de manera especial al Amor y a las
personas. Es decir, a través de Ella se nace al Amor y se crece en unión con Él. O
bien, en sentido figurado, como esposa que desciende del cielo, trae la conquista del
querer. De este modo, el caballero, en su viaje novelesco, la recibe en lo íntimo de su
corazón como lo más grande. Por ello, todo es designio de paz y no de desventura,
para que se restablezca la vida sobrehumana de los hombres. Es decir, leal y fiel a los
principios de su comunidad, el caballeroso trabaja a favor de una sociedad más justa
y fraterna. De este modo experimenta el amor, confía en él, y su corazón es
totalmente conquistado por ese mismo Amor que la Paz experimenta. Así, como
aroma de flores rosas que habita en lo alto y se abaja a este mundo para apaciguar la
tierra, reclama por los habitantes y por la paz del mundo entero. Por ende, un
instrumento de concordia;
exalta a los corazones abiertos al Amor, y los custodia.
Por Carmen Rafecas
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Orando con el corazón
Por Carmen Rafecas
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Orando con el corazón
Orando con el corazón avivo Luz para mí, para mi familia, y para toda la humanidad. O
bien, como avecilla consciente de que no es dueña de sí misma, observa el derecho y
practica la justicia, incluso cuando otros le hacen sufrir injustamente. Entonces, al
experimentar la verdad de todas las cosas de una manera nueva, percibe que el mundo no
puede satisfacer su corazón. Por esta razón, se abre a lo extraordinario y le acoge con
sencillez en la oración constante. De este modo, un corazón bien dispuesto, renuncia a
todo lo que le aleja del Amor y se hace libre de espíritu, no prisionero. Pues si su rechazo
es reconciliación del mundo, ¿qué no será su recuperación sino volver desde la oscuridad
al resplandor? Entonces, libre de la negrura del pasado, comienza a vivir de nuevo y de
manera diferente. Por tanto, consciente de que, al ser libre y escapar de su poder, queda al
margen de la sociedad, su seguimiento incondicional a la Vida supone amistad y amor.
Esto es; ese estado en el momento cumbre de la relación en el que se comparte, se
convive y se comprende hasta entregar la vida. Por ello, el Amor transforma la naturaleza
de la vida hasta hacernos semejantes a él, pero, ciertamente, desconocemos el cómo y el
cuándo. Lo mismo que en un razonamiento humano no cabe este hecho y, sin embargo,
muchas personas le buscan sin saberlo. Por ende, dando señales de renuncia a la maldad y
avanzando en el bien, se orientan muchos corazones por el camino de la paz. En fin,
orando con el corazón;
se alcanza a comprender que el Amor es para todos.
Por Carmen Rafecas
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Pasos de fe
Por Carmen Rafecas
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Pasos de fe

Pasos de fe como peldaños de piedra que sirven para subir al cielo. O bien, cosas
concretas que elevan el Amor, con acción de gracias, por la presencia de la Paz en
este mundo. Entonces, interiorizada su llamada con las opciones fundamentales de
mi vida, me sale espontaneo hablar de Ella; de su simplicidad de intención, su
respeto por los demás y su capacidad de compasión. De modo que poner en práctica
sus enseñanzas, prueba, a menudo, el enfrentamiento a cuantos se sienten aludidos.
Es decir, aquellos que desvían sus pasos y no aprenden de sus errores. En cambio, la
generosidad sana los corazones que no han experimentado el Amor. Esto es afín a
las amistades lastimadas por malas prácticas que, con generosidad, son
restablecidas. Porque, ¿cuántas expresiones mal dichas hieren a otros? Palabras
malintencionadas que llenan de escepticismo a los demás en los pasos de fe. A
saber; ¡todo un cuento! Por ello, sólo si reconocemos nuestras equivocaciones y
decidimos no engañarnos más, seremos capaces de sentir el dolor y el perdón. Del
mismo modo, sólo si estoy dispuesto a cambiar, haré lo necesario para lograrlo. Por
tanto, gracias a los guías de Luz, juntos subimos el camino al cielo. O dicho en
sentido figurado: trepando con constancia y sobrellevando a los adversarios sin
cansarse ni perder el ánimo. En fin, teniendo multitud de pruebas en nuestras manos
emergen pasos de fe;
Amor y Luz donde hay sombras y maldad.
Por Carmen Rafecas
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El valor de la separación
Por Carmen Rafecas
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El valor de la separación
El valor de la separación como una mirada a un futuro esperanzado, revela lo que la
persona es y lo que oculta cuando se encuentra en compañía. Es decir, en ella se hace
visible lo invisible del ser. Por esta razón, la soledad supone una señal y un desafío.
Es decir, como toda situación de crisis, pone en marcha mecanismos de
discernimiento o de obstinación. Probablemente es la libertad lo que marca la
diferencia. Tal vez por esta razón, en sentido figurado, el águila posea dos puntos
focales en sus ojos; uno para mirar de frente y otro para fijar la mirada hacia los
costados. Esto es, en la práctica, advertir que las buenas maneras que aplica la
cortesía, pueden encubrir los pensamientos y las actitudes del sujeto. Por eso mismo,
como ave que se sabe sola, la persona puede adquirir una nueva visión, o bien
abatirse en la ceguera. Puesto que, aunque parezca una paradoja, la separación
asumida sin amargura es indicio del compromiso y del amor. En realidad, es el
tributo que hay que pagar para recabar la verdad del grupo del que uno se separa. Es
más, el justo, humillado y despreciado, sabe que sus adversarios se reúnen para
murmurar contra él. Y con todo, sólo en el encuentro y el coloquio empieza la
interpelación y la fiesta, la discusión y el acuerdo. Porque en ellos se prueba la
declaración de Amor. En consecuencia, el valor de la separación;

enriquece en toda palabra y en toda ciencia.
Por Carmen Rafecas
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El duelo y el luto
Por Carmen Rafecas
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El duelo y el luto
El duelo y el luto, refleja las costumbres habituales de las personas que lo
programan. En ese momento, se invita a los libres de esperanza, a ofrecer un
rinconcillo para llorar con la única. Ciertamente, acompañada de los comentarios
lastimeros de las mujeres, en ella se subraya la soledad de la madre viuda. Es decir,
por medio de esas preguntas tan habituales en las personas que pasan por los
momentos de duelo, el orador le da voz: ¿Qué haré? ¿Adónde iré en adelante?
Exclamaciones que, sin duda, manifiestan ese deseo imposible de acompañar a su
amado más allá del límite de la muerte. Con todo, no es ese el fin del relato, porque,
a pesar de su dolor y soledad, se interesa por la suerte de aquellos que son sus
amigos. En realidad, eso será una prueba de su amor y de su cercanía. De hecho, ese
escenario en soledad es el escenario privilegiado para la revelación de su grandeza de
madre. Por ello, en varias ocasiones se retira a solas a un lugar desierto, para no
verse desheredada, ni un solo instante, de la suavidad de su afecto. En consecuencia,
el retiro no consiste en abandonar la tierra, sino permaneciendo en ella, en observar
la justicia y la prudencia. Es más, la soledad elegida voluntariamente, es un bien y un
don del amor. En cambio, para el ser humano que todavía es falso y malintencionado,
nada gana sino que su alma se confunde. Por tanto, superada la maldad, el duelo y el
luto;
evoca un profundo sentimiento de compasión.
Por Carmen Rafecas
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Vocación y destino
Por Carmen Rafecas
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Culture of Peace: Solidarity, Unity
Vocación y destino
Vocación y destino, como espejo de agua que refleja los rayos de la tormenta, causa
en el vacío algo indescifrable. O bien, pese a verse con las manos vacías en medio
del mundo, se cuestiona el sentido mismo de la existencia. A fin de cuentas, es a
través de las tormentas que se gesta la vocación al amor. En tal caso, la libertad
emerge de dentro del agua y desencadena extraordinarios resplandores de liberación
personal. Aun cuando por sí sola no genera los valores éticos para lograr la utopía de
la paz y de la bonanza en un mundo discutido. En cambio, el cometido acoge y
ofrece asilo a las vidas heridas y a los cuerpos maltrechos, les arropa con amor y les
abre al horizonte. Es decir, no abandona a los tristes y los marginados en un
aislamiento provocado por la desgracia o la injusticia. Por esta razón, la tormenta
puede ser requerida como un espacio privilegiado para la búsqueda de la propia
armonía y para el encuentro con el verdadero Amor. Lo mismo que el náufrago no la
rechaza ni la busca, ni tampoco la siente como un castigo añadido a su desventura.
De modo que, desvelado el dolor, el ejercicio del deber exige estar dispuesto a
prestar una ayuda afectiva y efectiva, personal y comunitaria, individual e
institucional. De tal forma que la participación no se pueda limitar a una prestación
puntual y olvidadiza. Esto es, afín a vocación y destino, aprender a discernir dónde
y cuándo hay que prestar ayuda;
modelo y estímulo para el ejercicio de la caridad.
Por Carmen Rafecas
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El plan de Amor
Por Carmen Rafecas
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Culture of Peace: Freedom, Responsibility
El plan de Amor
El plan de Amor según las exigencias de la obediencia, de las necesidades y de las
circunstancias, es rico en perdón. Lo mismo que observar cómo se oye no es una
actuación común. O a la inversa, no ver ni escuchar tantas muestras de bondad y
compasión dispersas por la sociedad. Por ello, la palabra amor es una palabra sin
significado para quien ocupa las calles sin educación ni consideración por los demás.
De modo que buscar el Amor, nos lleva a poner los ojos en el Cielo para seguir
pisando sobre el suelo mojado. O bien, en el orden moral, el amor marca la relación
con Dios, con el hermano y consigo mismo. Por esta razón, resulta tan lúcida la
sinceridad cuando no se entiende el lenguaje. Esto es, a fin de probar los corazones
para rechazar el engaño. Sin embargo, hay una observación fundamental en el plan:
la libertad y la responsabilidad. Así, el pueblo libre goza de un olfato especial que, a
veces, desconcierta a los expertos. Un ejemplo vivo ha sido su intuición ante el
misterio de la Inmaculada Concepción de María. De tal forma que Ella tiene un
Corazón Inmaculado, aun cuando nosotros no podemos limpiar el nuestro. El asunto
es que en el Cielo, el Amor no autoriza nada corrupto ni deshonesto, para que no se
pueda conquistar el mundo mirando solo el suelo. En cambio, en sentido figurado,
sujetos a la obra maestra, todas las artes claman la gloria de tan sublime belleza.
Ergo, el plan de Amor;
nos regala su Corazón, aunque no lo merecemos.
Por Carmen Rafecas

66

Experiencias de Paz

Imagen libre de derechos publicada vía pixabay
Foto con historia número 81

La Reina de la Corona
Por Carmen Rafecas
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Culture of Peace: Justice, Peace education
La Reina de la Corona
La Reina de la Corona tuvo su entrenamiento como los deportistas. Ella caminó por
la vida durante días, meses y años, antes de ser coronada. Por lo que en las
competiciones, la fotografía que queda para la historia es la del campeón atravesando
la línea de meta. Aunque muy pocos se acuerdan de las fotografías anteriores, cuando
ese propagador dedicó horas, meses y años al entrenamiento. Algo comparable le
pasó a la Reina coronada en cuerpo y alma como Reina del Universo. Ella, como
todos, nació en esta tierra, y aquí comenzó a dar sus primeros pasos. Dios le regaló
desde el principio, un alma limpia de toda transgresión. Pero al ser coronada no fue
como una nueva rica que se olvida totalmente de su vida anterior. Al revés, la Reina
de la Corona recuerda muy bien que fue Madre Dolorosa. Por eso tiene una ternura
singular con todos los que caminan por su nación y se debaten entre peligros y
angustias. La Reina no olvida a los que ahora sufren, de la misma manera que
recuerda su pasado de dolor y dificultad. Con todo, hay personas que cuando están
muy alegres se olvidan de los conciudadanos que en esos momentos experimentan
dolor. Por ende, en relación a su naturaleza, y por su transcendencia para el conjunto
de la sociedad, se practica el derecho y la justicia, se ampara a los hijos naturales más
necesitados y se auxilia a todos los que recapacitan de sus delitos cometidos. En fin,
la Reina de la Corona;
la guarda y la custodia.
Por Carmen Rafecas
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La carta de paz
Por Carmen Rafecas
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La carta de paz
La carta de paz se creó hace muchísimos siglos. Sin embargo, aunque en nuestros
días se publican los avisos de forma inmediata, la Historia nos da a veces, grandes
sorpresas. Es decir, si aplicamos la comparación del correo postal, la carta se dirigió
personalmente a una persona. De ese modo, Ella misma fue quien la recibió en
primer lugar y la primera que la esperó en nombre de todos. O bien, dicho en otras
palabras; cuando se redacta un anuncio usando un sobre de papel, ante todo, se
escribe el nombre de la persona, que es lo más importante. A continuación, el
domicilio, la provincia y, por fin, el país. Esto es, en representación de toda la
humanidad, un pueblo escogido, una familia y una persona. De ese modo, la espera
está llena de ilusión al ver como el creador cumple su voluntad. Por ello, la carta de
paz es el punto de confluencia del bien y de la generosidad. Es el corazón que atrae a
cuantos buscan una sociedad mejor, que tiene en cuenta todo lo que es verdadero,
noble y justo. Por el contrario, hay condiciones e ideologías que siguen sin prestar
atención a dicha correspondencia. Si bien, ¡Cuántos programas de televisión buscan
provocar e incitar en una persona! Eso afrenta a quien lo hace y a quien lo ve. Por
tanto, no se puede tener en cuenta literalmente sus palabras, por no quedar en pésima
situación. Esto significa innovar, caminar en medio de dificultades y sentirse
miembro de un proyecto en común. En definitiva, la carta de paz;
ensancha el corazón a las dimensiones del mundo.
Por Carmen Rafecas
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El tren de la Vida
Por Carmen Rafecas
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El tren de la Vida
El tren de la Vida nos lleva a la casa del Cielo. Sin embargo, aunque todos vamos
dentro, hay pasajeros que se mueven de un sitio para otro sin saber por qué, ni para
qué, ni adónde van. De modo que, los pasajeros que no conocen la vía, pierden la
esperanza de llegar a la meta del viaje. Esto es, los que van por la vida haciendo el
viaje a ninguna parte, necesitan quien les ofrezca en el mundo el sentido de su paso
por la tierra. Por fortuna, el día de Navidad subió al tren una madre con su hijo
pequeño, y nos regalaron su alegría. En tal caso, si acariciar a un hijo es como
acariciar a su madre, admitir a un hijo es como admitir a su madre. Siendo así, la
Esperanza hace más llevadero el Camino. Por ello, el sentido más profundo del
regalo mencionado es el respeto que se demuestran los pasajeros entre sí. Mientras
que, lo perjudicial es hacer el regalo por simple compromiso social. Así, el dicho
popular: “De ilusión también se vive”, tiene su parte de verdad. Es decir, el iluso
puede vivir de ilusión pero la ilusión, a veces, se queda en un globo pinchado. Con
todo, sin niños en el tren no habrá vida en el futuro, ni dulce conversación. En
consecuencia, resulta sorprendente considerar que la conciliación y el acuerdo son
puramente unidireccionales. Más bien, de nada servirá si no hay interés, decisión y
confianza de una y otra parte. A fin de cuentas, el tren de la Vida;

sabe esperar a que las personas y las situaciones maduren.
Por Carmen Rafecas
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Una gran confusión
Por Carmen Rafecas
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Una gran confusión

Una gran confusión se dispone a asaltar la nave haciendo lo posible para detener su
marcha y hundirla. Con todo, aunque los asaltantes cantan la victoria, los peores
enemigos son siempre los de dentro, los propios errores y desaciertos. Porque, en
realidad, se ve muy poco con los ojos. Por ejemplo, en el mar solo vemos la
superficie, no la profundidad. Asimismo, si miramos a una persona nos quedamos en
su aspecto superficial, sin averiguar sus pensamientos, sus temores, sus esperanzas.
Más aún, si una persona vale más que todas las cosas materiales, un pobre que no
tiene dinero se puede ofrecer a sí mismo. Eso es lo fundamental. Por tanto, de él
dependemos pero somos autónomos, capaces de rechazar el misterio o de amarlo con
todas nuestras fuerzas. Entonces, ¿para qué constituir un mediador si la Vida no
depende de los bienes? En tal caso, si no se conoce el amor incondicionado en un
mundo en el que abunda la injusticia, esa actitud resulta peligrosa. Aunque
espontáneamente se actúe como si el ideal absoluto fuera la paz particular. De suerte
que, los que permanecen vigilantes, libres de egoísmo y de ambición, responden con
diligencia en aquellas ocasiones en las que la fortaleza de algunas personas flaquea.
Esto es, en sentido figurado; puestos los ojos y el corazón en la embarcación, con la
fuerza del Amor y con plena convicción, las barcas dispersas en orden de batalla
chocan entre sí. Por ende, una gran confusión;
exige la separación del bien y del mal.
Por Carmen Rafecas
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La música de fondo
Por Carmen Rafecas
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Culture of Peace: Commitment, Meditation
La música de fondo
La música de fondo nos ayuda a profundizar en el Misterio de la vida. Es un canto a
la Vida que se entona en el Amor, y que se establece dentro de la ley. Lo descubrimos
a través de una madre que acaricia a su hijo con su vista, y lo contempla como un
Misterio. Del mismo modo, María, dio todo lo que tenía a su Hijo. Por consiguiente,
para acentuar aún más su propia experiencia, guardaba todo en su corazón y lo
meditaba, día a día. Por esta razón, lo importante es la meditación. O bien, dicho en
otras palabras; el acto humanitario es un hecho que nos compromete hasta el fondo
de nuestra vida, porque nos pide darlo todo. Por ello, las personas que aman no
aceptan condiciones para hacer el bien. Aunque esto no lo entienden los egoístas, que
lo quieren todo para sí. En tal caso, el mayor desafío es la fraternidad en el servicio
mutuo, invalidando cualquier pretensión de situarse por encima de los demás. Es
algo tan asombroso como entregar, al Hijo, un ramo de rosas frescas, por manos de
su Madre. De manera que la vida de ambos permanece totalmente unida, y es
absurdo separarla. Esto es, simbólicamente, según la percepción cromática; amarillo
del oro y del sol, cerca del rojo vivo que está en el corazón. Es decir, en lo más
profundo se encuentra la sensibilidad para acertar con lo extraordinario. Al fin y al
cabo, en armonía con toda la historia, la música de fondo;

enseña a experimentar la profundidad del Amor.
Por Carmen Rafecas
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Una Europa unida
Por Carmen Rafecas
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Una Europa unida

Una Europa unida es un vínculo de unión entre las personas y los pueblos. Es decir,
no se pone de parte de uno y en contra de otros. Siendo así, en aquel tiempo, dos
guerras mundiales habían dejado miseria en las ciudades y rencor en los corazones.
De modo que, Konrad Adenauer, Robert Schuman y Alcide De Gasperi, se
propusieron acercar a las naciones, que años antes se habían destruido mutuamente.
En consecuencia, tuvieron que vencer mil dificultades. Aunque, con la ayuda de Dios
y con el esfuerzo perseverante de los dirigentes, todo se fue solucionando. Por ello,
la Unión Europea comparte sus alegrías y pesares, al igual que las necesidades y
proyectos. Sobre todo, cuando se tiene fe, amor y fuerza de voluntad. Siendo así,
para vencer los problemas, formaron entre todos una comunidad internacional. De
suerte que, cada uno de sus miembros recuperó la capacidad para solidarizarse,
perdonarse recíprocamente y comenzar de nuevo con un pacto de Amor. Con todo,
uno de los problemas graves que hoy sufre la sociedad en varias naciones, es el
terrorismo. Por tanto, ante esta realidad, la paz exige nuestro esfuerzo, para que no
provoquemos conflictos. Más aún, para que seamos personas conciliadoras, que
ayudemos a los demás a vivir en armonía. Por ende, el que busca sinceramente la Paz
la encontrará a su lado. Es cuestión de tomar partido con Ella, o contra Ella. A fin de
cuentas, una Europa unida;
ante todo y por encima de todo, es un regalo de Dios.
Por Carmen Rafecas
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El Amor es uno
Por Carmen Rafecas
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El Amor es uno
El Amor es uno, como si todo para Ella fuera un salmo. O dicho en otras palabras, su
ventana exterior era la imagen de su otra ventana, la interior. De modo que sensible
al paisaje, le gustaba dejar sus ojos libres, más allá del tiempo y de la eternidad. Así,
con su pedacito de vida, se quedaba sentada junto a Él compartiendo el silencio.
Entonces, ¿por qué le gustaba tanto el silencio? sino porque en Él podía habitar todo
el océano. De tal forma que sentía toda esa agua en el alma y podía beber cuando
quisiera. Por consiguiente, le bastaba con asomarse al exterior y cultivar el sabor de
lo invisible. Tal vez porque el silencio era el único que no le pedía que le hablara,
pese a que le respondiese de igual forma, que era al mismo tiempo un beso ardiente
en el corazón. Por esa razón, también Ella lo hubiese besado. Sin embargo, ¿hace
falta besar el agua cuanto Tú ya eres mar? Más bien, las palabras podían carecer de
sentido por ser mucho más elocuente el silencio. En tal caso, declarar a continuación
“te quiero” era mucho menos comprometido. Por tanto, silenciosamente cercano,
permanecía oculto en la contemplación de la vida, mientras Ella le ofrecía su propia
experiencia, como mujer y como madre. Es decir, en el ámbito de la reflexión y de la
meditación, siempre estaban preparados para el encuentro. De suerte que sus
corazones conectaron con lo infinito. Pues, si ya se sabe que El Amor es uno;

basta con mirar y enmudecer para que asome el milagro.
Por Carmen Rafecas
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Contigo
Por Carmen Rafecas
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Contigo
Contigo volví a escuchar como música a través de mi sueño de mujer. No era yo,
sino el amor dentro de mí, que había hecho aparecer la divinidad contigo. E
instantáneamente, supe que decir que “sí” era como germinar en mi tierra semillas de
rosa. Es decir, sabía que mis ojos y mis manos transmitían esa gracia naturalmente.
Percibí entonces la importancia de mi misión, aun cuando tuviera que atravesar por
un mar de lágrimas. E intuí al momento, que habías pasado de ser un joven
encantador a un hombre juicioso. Por esa razón, sentí más que nunca que sólo los
humildes, pueden estrechar las manos de los pobres y pequeños. Entretanto, no
necesitabas hablarme para que yo te entendiera, porque nos comunicábamos con el
silencio. Pensaba que era tan maravilloso cuanto experimentaba, que solo había que
esperar. Por un lado, deseaba volver a estar contigo, aunque me preocupaba cómo
reaccionarías ante la música callada de mi alma. Si bien, ¿qué diferencia hay entre el
cuerpo y el espíritu dentro de lo más profundo de mi ser? O dicho en otros términos,
¡qué bella es la palabra callada y qué linda música la del secreto interior! Por ende,
empezabas a no entender y, al mismo tiempo, ya lo sabías. Me habías mirado, y tu
mirada había provocado un canto de libertad que nos iba a permitir nacer de nuevo.
Al fin y al cabo, con los años comprendí, que contigo;
sabía sin saber.
Por Carmen Rafecas
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Restablecer la confianza
Por Carmen Rafecas
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Restablecer la confianza
Restablecer la confianza en un momento inoportuno, nos había unido para siempre.
Es decir, no existía el pasado ni el futuro. Estábamos, sin condición. Así, mientras el
sol alumbraba en la tierra, nos despertamos a la rutina del día. En pocas palabras, la
realidad de la vida se imponía dentro y fuera de entrambos. Pero, ¿cómo explicarlo?
De vez en cuando cerraba los ojos e intentaba escuchar las sensaciones que me
transmitía el firmamento. Sin embargo, en momentos difíciles, fuera del agua, el
fuerte oleaje me abrumaba. Habías nacido de mi silencio. Esto es, contemplando el
horizonte ante el abismo, sentía latir el universo dentro de mí. Por tanto,
caminábamos con unanimidad, pese a que no corrían tiempos fáciles para nuestro
pueblo. Aunque, ¿qué importaba si la gente seguía dormida en las principales
metrópolis, pensando en cómo ganar más dinero? Con todo, recordaba la difícil
historia de los que se habían atrevido a decir la verdad. No eran letrados ni sabían de
qué iba la causa. Simplemente habían sido elegidos para comprender con el corazón.
Pues, ¿acaso hay algún hombre o mujer que, si reflexiona, no se siente transportado?
¿No es suficiente? Más aún, si sólo la providencia puede planear una historia como
ésta, un canto de amor a los pequeños rompe con toda la lógica del mundo. Al fin y
al cabo, en consonancia con una fuerza interior que nace de lo débil, se consigue
restablecer la confianza;
en el primer encuentro de la verdad con la vida.
Por Carmen Rafecas

84

Experiencias de Paz

Imagen libre de derechos publicada vía pixabay
Foto con historia número 90

Desandar el camino
Por Carmen Rafecas
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Desandar el camino
Desandar el camino es una experiencia dispar sobre el misterio de la vida. Siendo así,
un solo Dios permite en este mundo que el amor y el odio vayan tejiendo un tapiz
simultáneamente. Por tanto, en sentido contrario al camino ya recorrido, el tapiz sólo
se mira por el lado de los rotos o descosidos. O bien, dicho en otras palabras: la otra
cara del amor es el dolor que acompaña a los justos por ser consecuentes con su
verdad. De tal forma que la cruz se convierte en su silenciosa sombra. Así, el silencio
se hace mayor que el templo y el amor más grande que la ley. Antes bien, no hay
nada peor que la hipocresía y que comerciar con ese Amor. Es decir, Dios no es una
propiedad exclusiva, es de todo el mundo. En consecuencia, aunque las explicaciones
no sirven de nada cuando anda por medio el dolor, sólo cabe el rendimiento de la
razón ante la dispersión del pueblo. Y eso, a decir verdad, sobrepasa los límites
humanos. Entonces, ¿qué fuerza interior nos conduce para saber mirar más allá de las
apariencias y descubrir la Tierra Prometida? Es decir, encontrar esa paz y esa unidad
que vive en el mismo vacío que llena. Mientras que, sin apenas percibir lo que
realmente está sucediendo, todos los dispersos bebemos de su silencio en medio del
desorden. Por tanto, no sólo los datos obtenidos por los estudios nos orientan hasta
allí. Al fin y al cabo, desandar el camino;

conlleva estar rodeado de provisionalidad y misterio.
Por Carmen Rafecas
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Compartir la vida
Por Carmen Rafecas
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Compartir la vida

Compartir la vida, consciente de repartir algo importante, lo hacías cada día con
respeto y acción de gracias. Por entonces, las espigas que a la luz del sol advertían un
color anaranjado, se inclinaban anhelando la cosecha. Eran momentos tan suaves
como pasear por el campo de tu mano. Aunque a medida que iba creciendo nuestra
intimidad, yo sabía que, sin saberlo, algo nuevo nos esperaba. Vale decir que a través
de esos momentos fugaces en que la vida cambia el estado de consciencia, una parte
del todo ve, viaja, y camina. Además, yo intuía que me iba incorporando a la
continua provisionalidad, aun sin noticias. Y todo esto me lo decías en silencio,
convencido de la eficacia de una rutina llevada con alegría. De tal forma que, como
un punto de luz que reproduce el trigo en mi alma, aceptaba tus exigencias. O,
viceversa; todo estaba igual y distinto, a la espera de poner flores en una vasija y
llenar de vida todos los rincones de la casa. Aunque, yo prefería dejar a oscuras la
ventana de mis revelaciones para no precipitar los acontecimientos. Es como si todo
transcurriera gracias a la quietud de una familia sencilla, sin darme cuenta de lo que
significaría con el tiempo. A fin de cuentas, cuando una luz palpita en el interior,
hasta lo más oscuro se deja ver de alguna manera iluminado. Siendo así, ¿habría algo
o alguien que pudiera arrancar la llama del deseo que arde en lo más profundo del
ser? Tal vez hay que esperar y compartir la vida;
vivir como si no hubiera pasado el tiempo.
Por Carmen Rafecas
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El secreto de la Navidad
El secreto de la Navidad, se hallaba en la alegría de contarte cuentos repletos de
detalles sensibles. A fin de cuentas eras un niño, y los niños tenéis un sexto sentido
para permanecer felices. Fueron años radiantes, en los que interrumpías tus juegos y
venías corriendo: – ¡Mamá, cuéntame un cuento! Entonces, yo te sentaba en mis
rodillas. Había una vez, un pueblo que no había visto nunca la Navidad. Sin
embargo, la mayoría de los habitantes imaginaban mil maravillas sobre ella, y
estaban convencidos de los beneficios que podría prestarles: la salud, la felicidad, y
el amor. Es decir, el mero saber que la Navidad estaba en su corazón, les daba la
confianza necesaria para sentirse afortunados. Por el contrario, el enemigo que
andaba en continuas guerras con ese pueblo, vivía muy triste en su país. – ¿Y qué
hizo? – Pues fíjate, dijo: Si aceptamos los bienes de la Navidad, ¿no vamos a aceptar
los males? De modo que sus conciudadanos estaban hechos un lío. ¿Sabes por qué?
Porque no encontraban explicación a los sufrimientos de la vida. Aunque, ¿qué podía
alegar? También yo me sentía pequeña. La multitud prefería comerciar hasta con la
bondad y los sentimientos, antes que dar sin pedir nada a cambio. Por esta razón tu
ley es un contraste, accesible sólo para los que son capaces de comprenderla. Así que
a veces te siento en mi regazo, y otras te contemplo, a lo lejos, como independiente.
De hecho, el secreto de la Navidad;
es un don del tamaño de tus sueños.
Por Carmen Rafecas
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Vive
Vive con tal fuerza, que su otra presencia misteriosa nunca me abandona del todo. De
modo que sus silencios no estuvieron nunca vacíos, sino repletos de argumentos. Es
decir, aunque todavía no se había revelado, comenzaba a decir casi sin decir. ¡Cómo
adoro esa manera tan delicada de estar y no estar! Esa poderosa mezcla de cercanía y
distancia que lo hace enormemente atrayente. O bien, ese don maravilloso de no
estorbar y, sin embargo, estar siempre allí, donde hace falta. Siempre tan respetuoso
cuando se retira, como si fueran temas íntimos entre el firmamento y yo. ¿Qué estará
pensando? – me preguntaba yo, en aquella época. Los enigmas se unían a otros
viejos interrogantes. Yo no entendía. Pero hice lo que deseaba mi corazón, abrasar las
noches oscuras en el fuego de un amor sin medida. Ahora tengo la respuesta: no
pensaba, sentía. De modo que, con los años, me dijo más sobre el Amor que todas las
escrituras. Tal vez fue un aprendizaje para experimentar lo que ya sabía, que es
amante de las noches estrelladas y los grandes horizontes. Además de gozar de una
natural dignidad que provoca respeto o rechazo, según los hechos. Un gesto de
independencia que le conduciría hacia algunas decisiones sorprendentes. ¿Se puede
pedir más? Recordé todo lo vivido hasta entonces, como una imagen llena de
significado y aplicada a la vida. ¡Todo había pasado tan rápido! En fin, alegre en
profundidad, vive;
como luz en mi alma.
.
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La hora

La hora se convirtió por entonces en una palabra misteriosa que yo no sabía
interpretar del todo. Entendía que habías venido al mundo con un cometido, aunque
muy poco a poco me fui dando cuenta de la señal. Pero, ¿cuál era la hora? Con todo,
si tú ya habías tomado la iniciativa de buscarme, ahora era necesario que yo te
permitiera actuar. De modo que se inició en mi vida una nueva etapa en todos los
sentidos. Todo cambió. Aunque continué haciendo lo mismo de siempre, hasta el
momento. Por esa razón mi vida no varió demasiado. No dije nada. Preferí callar
para no romper el cristal de la hora. En consecuencia, el silencio dejaba oír las
palpitaciones de un corazón cercano a los que sufren. Ellos lo decían todo. Es más, a
medida que aumentaba mi sensibilidad, lo pequeño se hacía grande y lo grande
pequeño. Al atardecer, sentada a tus pies, veía y te recibía en silencio. Por un
momento creí que no existían ni el tiempo ni el espacio: el espacio que nos iba a
separar, y el tiempo, que se interponía entre nosotros. Hoy podría escribir suficientes
páginas sobre el poder del amor, por encima de todas las cosas, y la verdadera alegría
de un corazón sencillo. Sin embargo, la mayoría de ellas son conocidas por sus
propios hechos y obra. Por lo tanto, debía respetar tus nuevos planes. O bien, dicho
en otras palabras: intuía que la hora se estaba aproximando y que tenías que tomar
tus propias decisiones. Esto es, el momento, la hora;
una confirmación de lo nuevo que comenzaba.
Por Carmen Rafecas
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Los hombres de mar
Los hombres de mar poseen una voz de tempestad para trabajar con satisfacción,
aunque con un soplo de aire limpio que tienen en su mirar profundo. Es decir, no
dejan que los sentimientos les dominen y les quiten el entusiasmo. Por ello, la
vitalidad, la fortaleza y la decisión, compensan las necesidades insatisfechas con
delicadeza. Esto es, para que no sean cautivos de sensaciones y sentimientos
pesados, su corazón sea más libre y la alegría ilumine sus rostros. Además, parece
como que siempre que afrontan nuevos horizontes, sus sentimientos personales se
quedan atrás, como si quisieran poner distancia y situarse en otro plano. De modo
que decidí no hacer caso a sus extrañas palabras. Nuestra comunicación era diferente,
nuestras palabras eran prudentes. Así, con ojos soñadores, seríamos moldeados al
cabo de un tiempo por ellas. Aunque, la admiración en sí misma importa poco si no
se tiene un corazón de niño. Por esa razón, el pueblo suele quedarse con el pez y no
con el pescador, con el dedo y no con el espejo. Si bien, la brisa era tan suave que me
traía oleadas de sus sonrisas abiertas, sabía que en adelante me esperaba el habitado
silencio del hogar. Por tanto, el plan marcó sin duda una clara frontera en nuestras
vidas. Intuía el final de una etapa y el comienzo de otra, la más difícil, pero al mismo
tiempo la más determinante. Como los navegantes en alta mar que vuelven sus ojos
confiados hacia la Torre. De suerte que, los hombres de mar;
esperan desde la fe y el silencio.
Por Carmen Rafecas
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La Revolución de la Conciencia

La Revolución de la Conciencia construirá la nueva cultura y la nueva política,
oportunas al reto contemporáneo. Es decir, habrá que darle un nuevo rostro al
socialismo, en el que el individuo se considere sujeto y no objeto del desarrollo
económico, social y político. Por eso, la construcción de una nueva sociedad tendrá
que ser del todo distinta del socialismo y del capitalismo consumista. Entonces, ¿qué
significado tienen estas afirmaciones? La respuesta depende del ser mismo, de su
libertad. En tal caso, debemos remontarnos al origen de las estructuras de la sociedad
que han dejado poco o ningún sitio a la libertad del individuo. De modo que hay que
investigar en el egoísmo y la soberbia de la persona, causa de corrupción, que se
extiende en el tejido social. O bien, dicho en otras palabras; puesto que el ser egoísta
se ha convertido en legislador absoluto de sí mismo, las cosas que salen de dentro de
su corazón le contaminan. Esto es, las malas intenciones. En consecuencia, la
contaminación del hombre es causa de la contaminación de la naturaleza, y no al
revés. Por el contrario, el ser purificado es el ser espiritual que pone al servicio de
toda la comunidad sus capacidades y talentos para el bien común. De esta forma, la
solidaridad y la fraternidad entra en la cultura de cada uno de los individuos y forma
parte de su existencia. Por tanto, en un momento de gran decadencia espiritual y
moral, la Revolución de la Conciencia;
conduce a la espiritualización de la vida.
Por Carmen Rafecas
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Volver del revés
Volver del revés la contraposición de las diversas concepciones del mundo, nos
pondrá en condiciones de conocer la lectura de la vida. El interés particular y el
deseo de vivir intensamente, han contribuido gradualmente en la difusión de la
conciencia materialista y hedonista de la existencia. Por ello, aunque el hombre sea
exteriormente libre, no lo es interiormente. Asimismo, entre el error individual y el
error social hay como una influencia recíproca, lo cual significa que Occidente se ha
transformado en una sociedad sin valores. Lo prueban la crisis de la familia y la
difusión de la droga en todo el mundo, al igual que la dificultad que tienen las
personas perjudicadas para salir de su estado de confusión mental y práctica. Y los
ejemplos podrían proseguir. En consecuencia, hoy en día, la comunidad está
sufriendo una profunda crisis de carácter moral. Más aún, la paz y la guerra de la
pluralidad es el efecto de la paz y de la guerra de nuestra conciencia, que elige o el
bien o el mal. Lo mismo que el mundo externo es el espejo del mundo interno. Por
tanto, cuando en el mundo visible se opta por falsas fuentes de vida, significa que en
el mundo interior no coexiste el amor. Por eso, sólo el Amor puede dar paz dentro y
fuera del individuo. Si bien, primero en su mundo interior antes que en su mundo
exterior. Entonces, ¿qué debe hacer el sujeto para cambiar el mundo? La respuesta es
tan sencilla como la pregunta. Volver del revés;

un valor objetivo y subjetivo.
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La respuesta
La respuesta entrelaza sabiamente todas las verdades en su nombre. Sin embargo, el
método no cambia. No se dice inmediatamente quién es. Es más, lo mismo que dice
a los niños de forma sencilla lo puede decir a cualquiera. Por eso, la sociedad debe
empezar prácticamente ex novo. Es decir, a educar como a niños, hasta que se
vislumbre en ella generosidad y acogida. En cambio, más difícil es el diálogo con los
que no creen, no esperan y no aman. ¿Pero acaso no recibimos todos la invitación a
pedir por la libertad del mundo y, por tanto, por la libertad de cada ser humano? De
hecho, inmediatamente después de esta recomendación, aparece de nuevo la misma
pregunta aunque, hoy, la petición es más explícita: “Quiero ser libre”. Esto es, deseo
ser libre ipso facto. Aun cuando los bienes terrenos frente a ella son bien poca cosa.
Con todo, ninguno puede obtenerla de inmediato porque, el intervalo, en tiempos
espirituales, no puede ser medido en proporción. Así se revelan las imágenes de la
historia, cuyas pruebas soportadas y aceptadas con confianza son particularmente
dolorosas. Por tanto, se puede decir que, lo que hoy es instinto antiguamente fue algo
consciente. Asimismo, el error coincide con la ignorancia humana, lo mismo que la
ingenuidad con su sabiduría. He aquí la razón por la que las fotografías históricas
producen efectos diversos en los que las observan y reflexionan. Al fin y al cabo, con
diferentes matices, la respuesta;
depende también de nosotros.
Por Carmen Rafecas
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El resultado
El resultado, está en disposición de abrir el aislamiento de nuestra realidad para
relacionarnos con los otros. Es decir, tener una idea distinta de la relación entre
nosotros y los individuos; que no es más que el resultado de las individualidades
humanas. En tal caso, no reconocer su función, significa cerrarse el camino que nos
permite volver a la vida. Por tanto, del conocimiento del resultado, depende el
conocimiento de nuestra identidad humana. Esta es la razón por la que no se da a
conocer inmediatamente. Más bien nos dispone para descubrir en un pozo sin fin,
pero sumando constantemente notas nuevas y urgentes. En consecuencia, es
importante subrayar, que las sentencias eternas y temporales son efectos del
comportamiento humano, que ahora parece penetrar en la tierra. Es un trayecto
opuesto al precedente. Aun cuando no todo el mundo comprende que hay una
recuperación que va más allá del alivio físico. Por el contrario, la mayoría nos
refugiamos en la religión para eludir los deberes de la justicia. Esto es, ajustar la
conducta a las normas establecidas, pese a la existencia de leyes injustas y costumbres
poco humanas. En cambio, un corazón abierto a cualquier necesidad es capaz de
incluir en la sociedad a todas las personas, y dar preferencia a las más necesitadas.
Por consiguiente, todos los descubrimientos tienen un fin constructivo. Al fin y al
cabo, el resultado;
transforma el sacrificio en amor.
Por Carmen Rafecas
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Con-fianza
Con-fianza dispone en mi corazón el anhelo de dejar este mundo mejor de como lo
he encontrado. Es decir, late conmigo para que pueda vislumbrar el horizonte con
intensos deseos de producir algo bueno. De modo que mi respiración ha llegado a ser
su propio deseo en mí. Esto es, entra, sale, abandona, libera, comunica, impulsa
hacia adelante, orienta hacia el futuro. Por eso, no es casual que se asocie su
dinamismo con una inagotable fuente de vida. Sin embargo, en este momento, me
interesa hacer una constatación, aunque bajo forma de pregunta: ¿Cómo puede
ampararse quien no tiene con-fianza porque –dice- todo termina con el fin de la vida
terrena? En tal caso, si no se conoce la causa de los terrores, algo que puede
ayudarnos es revivir con la imaginación la escena que tuvimos al final del segundo
conflicto mundial. ¡Cuántas guerras se fomentarían indirecta o incluso directamente!
Nadie pensaba poder oponerse ya a su siempre creciente ideología. Esa nefasta
visión podría ser entendida como una representación de la posibilidad de caer en el
mal si no cumplimos con nuestro deber del modo que a cada uno le sea posible. En
cambio, para los adversarios de la con-fianza, es motivo de preocupación por dar a
conocer la verdad. Por lo que, también nosotros estamos sometidos a la misma
prueba. Es un momento de pausa y de profunda reflexión. Con-fianza;

indisolublemente entrelazada.
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Queridos lectores y lectoras,
Gracias por acompañarme en este viaje de transformación al cambio. Este trayecto
no finaliza aquí, pues mi intención es seguir contando historias para el bien común. Y
de esta manera, interactuar con las personas y conocer sus necesidades.
La colección Experiencias de Paz es el corazón latente de la start-up Peace Meetings.
Una iniciativa de negocio en línea, que reutiliza los datos abiertos para diseñar
nuevos servicios en el área de bienestar social.
De hecho, Experiencias de Paz es el eslogan de la compañía.
Si deseáis contactar conmigo, lo podéis hacer en esta dirección de correo electrónico:
carmen.rafecas@peacemeetings.com
Os deseo muchos pequeños momentos llenos de paz y amor.
Suerte en el camino.
Carmen Rafecas
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