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El 7 de noviembre de 2012 un terremoto de 7.4 grados en la 

escala richter sacudió Guatemala. Las principales zonas afecta-

das fueron: San Marcos, Quetzaltenango, Quiché y Huehuete-

nango. Los voluntarios de la Fundación Divina Providencia, 

entonces, emprendimos un trabajo de ayuda hacia las personas 

de San Marcos, ya que allí teníamos algunos amigos.  

La primera acción de ayuda fue abrir en la sede de nuestra 

fundación un centro de acopio, esto con el fin de recolectar 

materiales de primera necesidad como: ropa, medicinas y 

víveres de todo tipo para trasladarlos a San Marcos como 

donación. 

La distancia que nos separa de la ciudad de San Marcos es 

considerable, sin embargo, algunos voluntarios de la fundación 

viajaron el 17 de noviembre allá. La idea central era tener un 

primer contacto con las personas de esa zona y enterarse de 

primera mano de qué forma se podría ayudar.  

San Marco, y la cercana San Pedro, conforman una única ciudad 

de 85 mil habitantes, ubicada a 2,389 metros sobre el nivel del mar y el clima en esta época del año 

es muy helado, (en la noche alcanza los 5 o 6 grados). Debido al terremoto, una tercera parte de esta 

población  ha perdido su hogar y hay alrededor de 10 mil personas que están albergadas o auto-

albergadas.  

De las 119 escuelas que había en la ciudad, solo tres han quedado de pie. La universidad local está 

cerrada, también lo están la sede de la Alcaldía y de Gobernación. Las casas de adobe están 

completamente destruidas, mientras aquellas de cemento han sufrido fuertes daños. La mayoría de 

estructuras grandes han sufrido graves daños físicos y han sido declaradas inhabitables, por tanto, 

no hay albergues como tales. 

Por lo anterior, hemos decidido iniciar un trabajo con los niños damnificados, y por tal razón se ha  

proyectado ir por grupos, desde El Salvador, para iniciar cursos educativos con la intención que los 

niños puedan, en medio de la situación tan difícil que están pasando, regresar a la normalidad.  

El primer grupo de voluntarios partió el sábado 24 de noviembre y se quedó en Guatemala durante 

una semana, al final de la cual, otro grupo lo sustituyó. De esta manera hemos instaurado un 

intercambio de voluntarios, con la intención que mientras exista la necesidad, un grupo de los 

nuestros esté siempre disponible en ayudar. 
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A continuación anexamos algunas de las cartas que hemos recibido de los voluntarios que en sus 

palabras nos describen el trabajo que realizan, y transmiten la alegría de encontrar un pueblo con 

el esperanza de poder renacer juntos: 

 

Carta del 20 de noviembre 2012 

 

Queridos amigos: 

 

El pasado fin de semana fuimos a 

San Marcos, Andrea, Ramon y yo, para 

tomar un primer contacto con la gente 

de allá y ver de qué forma podríamos 

ayudar. Además para saber cómo 

distribuir el material recolectado en el 

Centro de Acopio.  

 

En la Ciudad de Guatemala nos 

reunimos con Marimila, una amiga de 

SEJUVE, que nos acompañó hasta San 

Marcos. También nos unimos con unos 

jóvenes que iban a entregar donaciones 

que habían recolectado en la capital.  

 

Llegando nos recibieron Francisco y Merari, miembros de SEJUVE y Coordinadores 

Nacionales de Pastoral Juvenil. Ellos son originarios de la ciudad de San Marcos y viven allí, y 

ahora se dedican a ayudar a los albergados.  

 

Nosotros hemos ofrecido nuestra ayuda para trabajar con los niños damnificados, pensamos ir 

por grupos desde El Salvador para trabajar. La idea es organizar pequeños cursos educativos, con la 

intención de que los niños puedan, en medio de la situación tan difícil que están pasando, 

experimentar una rutina a la que están acostumbrados, como lo es el estudio, para que de esta 

manera puedan asimilar que sus vidas vuelven o volverán a la normalidad. Para esto estamos 

recolectando turnos entre los voluntarios del movimiento universitario The Others.  

 

El primer grupo de voluntarios partirá el sábado 24 de noviembre y se quedará durante una 

semana, al final de la cual otro 

grupo lo sustituirá. 

 

En conclusión, el viaje fue 

muy útil para darnos cuenta perso-

nalmente de las necesidades y para 

conocer a las personas que quere-

mos ayudar, en la cual hemos descu-

bierto nuestro mismo deseo de una 

humanidad nueva, en la búsqueda 

del bien de todos. 

 

Samuel  

Estudiante universitario, miembro 

del grupo universitario The Others  
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Carta del 26 de noviembre 2012 

 

Queridos amigos: 

 

El fin de semana pasado hemos ido 

nuevamente a Guatemala, Stefano,  Rigo-

berto, Fátima, Pamela y yo. Llevamos una 

primera parte de la ayuda que habíamos 

recogido: zapatos nuevos, cajas de ropa para 

adulto, cajas de ropa para bebés, cajas de 

chaquetas y de mantas, y también paquetes 

de sopas, de agua, de jugo y una caja llena 

de distintos alimentos. El Padre Wilbert, de 

la parroquia de Izalco, nos prestó su pick-

up, y el Obispo, Mons. Barrera, nos autorizó 

la salida del país. La Embajadora de 

Guatemala, por su parte, nos ha hecho una 

carta para pasar por la aduana sin problemas. 

 

Lo más importante, sin embargo, ha sido que Rigoberto, Fátima y Pamela se han quedado allá 

para iniciar un trabajo con los niños de los albergues (responsable de este primer grupo es 

Rigoberto).  

 

Se están hospedando en el Centro Diocesano, que los amigos de la Pastoral Juvenil han puesto 

a nuestra disposición. Hay varias camas, cocina, comedor, agua caliente (esto último es muy 

necesario tomando en cuenta el frío que hace).  

 

Al llegar, en la noche, después de instalarnos, cenamos con los otros voluntarios, y acordamos 

el trabajo concreto a realizar. También fijamos un horario de trabajo: 8:00 a.m. despertador; 8:30 

a.m. laudes y lectura de la carta de Giovanni, 9:00 a.m. inicio de los trabajos; 12:30 p.m. final de la 

obra y almuerzo juntos, 2:30 p.m. regreso al trabajo; 5:00 p.m. final del trabajo; 6:00 p.m. 

intercambio de experiencias, estudio de una parte de la conferencia de Giovanni en El Salvador en 

el 2008, elaboración de la bitácora y vísperas; 8:00 p.m. cena y luego una oración antes de dormir. 

 

El lugar donde 

residimos está ubicado cerca 

del centro de la ciudad, así 

que nos pusimos de acuerdo 

con Francisco y Merari que 

nos llevarán al albergue por la 

mañana con su carro y por la 

tarde nos llevarán de regreso. 

Para el almuerzo, nos orga-

nizaremos en el centro de la 

ciudad, en un comedor o en el 

mercado. 
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En cuanto al trabajo, hoy han 

cerrado el albergue donde pensábamos 

trabajar, por algunos problemas con los 

damnificados que tenían albergados, por 

lo que pasamos el domingo por la mañana 

a visitar a otros albergues para reiniciar el 

trabajo. Por la tarde, los muchachos 

continuaron con esta labor y han 

comenzado a trabajar con los niños.  

 

Al final el trabajo se realizará de 

esta manera: 

 

 Todas las mañanas iremos al albergue 

"Miramar", 170 familias, 70 niños en 

total. Consta de dos salas de lona de 

gran tamaño. Esta mañana (lunes 26 

de noviembre) hemos estado trabajan-

do con los niños. 

 

 Por la tarde, iremos al albergue "14a 

Avenida", con unas 200 familias y un 

centenar de niños. Es un edificio de 

cemento: una pequeña sala de usos 

múltiples que se utilizaba anterior-

mente como teatro. 

 

Llevamos varios materiales didácticos de El Salvador y otros los compramos en el mercado 

de San Marcos en la mañana del domingo, antes de que nos fuéramos. También compramos un 

teléfono celular para mantenerse en contacto. Ahora también nos organizaremos para estar en 

contacto por e-mail y enviar fotos. Mientras tanto, les enviamos algunas fotos tomadas el fin de 

semana. Esta semana vamos a organizar otro grupo que dará el cambio al anterior. Al mismo 

tiempo, buscaremos conductores, porque cada vez necesitamos un buen carro y dos copilotos 

dispuestos a compartir los gastos. 

 

Andrea  

Presidente de Fundipro 
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Carta del 26 de noviembre 2012 

 

Hola a todos: 

 

Este fin de semana fui a Guatemala con Andrea, Pamela, Fátima y Rigoberto; fuimos en carro 

a San Marcos unos de los lugares más afectados por el terremoto. 

 

Pamela, Fátima y Rigoberto 

se quedaron como primer grupo 

trabajando toda esta semana en 

dos albergues con los niños y 

niñas que se hospedan allí. Juntos 

con ellos, antes de regresarnos a 

San Salvador, vimos en los 

detalles una regla durante todo el 

día, que incluye no solo el trabajo 

en el albergue, sino también las 

laudes en la mañana, la lectura de 

un texto, un intercambio de 

experiencias todos los días 

después del trabajo y los horarios 

del desayuno, almuerzo y cena.  

 

Creo que es algo muy bello, 

primero porque nos ayuda a 

movernos, programar de nuevo nuestro tiempo y compromisos, ver mi disponibilidad (¿qué estoy 

haciendo yo? ¿Qué es lo que vale la pena en mi vida? ¿Pienso únicamente en mí mismo o entiendo 

mi tiempo, mi dinero, mis capacidades en función de algo más grande?), y, por lo tanto, colaborar y 

comprometerme. 

Urge que veamos 

quién pueda ir. Se sale 

el sábado por la mañana 

temprano y se regresa el 

siguiente domingo. La 

estadía y la comida 

(desayuno y cena) no 

tienen ningún costo. 

 

Gracias y tratemos 

de difundir el aviso, 

hablar con las personas, 

insistir y que cada uno 

se pregunte: ¿cómo pue-

do yo ayudar? 

 

Saludos,  

Stefano 

Profesor universitario  

Encargado del grupo 

universitario The Others  
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Carta del 27 de noviembre 2012 

 

Querido Andrea: 

 

El lunes 26 de noviembre comenzamos 

el día trabajando en el albergue "Miramar" que 

se encuentra como a diez minutos en carro del 

centro donde estamos hospedados.  

 

Durante la jornada de este día (9:00 am - 

12:00 pm y 2:30 pm a 5:00 pm) reunimos 

alrededor de 40 niños (en el albergue residen 

un aproximado de 70, según datos de la 

responsable). Con los niños primero hicimos 

juegos y dinámicas para presentarnos y 

ganarnos su confianza. Las mamás al vernos jugar, se acercaron y se familiarizaron con nosotros. 

Ese día dedicamos mucho tiempo en hacer juegos de aquellos que hacemos siempre en la Compañía 

(caricaturas, raspadedo, etc.) y luego leímos unos cuentos y también los niños realizaron algunos 

ejercicios de comprensión de lectura. 

 

El día martes 27 de noviembre, nos encontramos con solo ocho niños. Lo que sucede es que 

los padres de familia tienen que salvar las pocas pertenencias de sus casas demolidas, también para 

evitar el saqueo de ellas, y se llevan a los niños para ayudarles 

en estas tareas. Pero por la tarde se incorporaron alrededor de 

30 niños más al grupo. 

 

Durante este día trabajamos realizando algunas 

actividades de estimulación creativa de las que hacemos 

siempre en "Las Abejitas" (dibujar, colorear, plastilina, 

pintura, etc.) y al finalizar hicimos unos juegos juntos 

(repitiendo la misma dinámica de trabajo por la tarde).  

 

Hemos preparado un plan de trabajo de actividades y 

juegos que mañana te enviaremos. Creemos que sea necesario 

que también el próximo grupo de voluntarios hagan un plan 

parecido, ya que el trabajo en el albergue es largo y los niños por lo general son bastantes, por lo 

tanto es de mucha ayuda contar con algo ya organizado, ver el material a utilizar y así no repetir o 

aburrir a los niños. 

 

También sería bueno traer una com-

putadora para que puedan descargar las 

fotos y comunicarse más fácilmente con 

ustedes porque aquí en el centro donde 

estamos hospedados hay internet inalám-

brico. Por lo demás el frio ha bajado y no-

sotros estamos bien. 

 

Saludos a todos 

Rigoberto 

Voluntario de Fundipro 
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Carta del 2 de Diciembre 2012 

 

Querido Andrea: 

 

Como te decía por teléfono, 

esta mañana, Gerald, Lulú, 

Fátima, Marimila, Merari, Evelyn, 

Claudia y yo, visitamos tres 

albergues que se encuentran en la 

zona llamada “El Recreo”, donde 

desde mañana, lunes tres de di-

ciembre, comenzaremos a trabajar 

con los niños que allí se encuen-

tran, ya que en el albergue ante-

rior, nos informaron que sería cer-

rado. 

 

Por lo tanto, hablando con Evelyn, amiga de Merari quien trabaja en la proyección social de 

Cáritas, San Marcos, nos dijo que existían estos refugios, donde están las personas más afectadas 

por el terremoto. Durante la visita a estos lugares, además de hablar con sus responsables sobre el 

trabajo a realizar, tuvimos la oportunidad de conocer a dos compañeras de trabajo de Evelyn que 

perdieron sus casas (Erika y Marlene); ellas nos ofrecieron la colaboración de algunos voluntarios. 

El trabajo lo organizaremos en el salón comunal, que está cerca de estos albergues. Nos 

coordinamos para que un grupo de responsables de cada refugio lleve a los niños al salón. 

 

Por la cantidad de niños hemos dividido la jornada de la siguiente manera: en la mañana 

atenderemos a los niños de 3 a 10 años; por la tarde, de 11 a 14 años. Esperamos un estimado de 

150 niños por día.  

 

Los albergues, en carro, se encuentran a quince minutos del lugar donde estamos hospedados. 

Al regreso del recorrido conocimos a dos voluntarias de la pastoral juvenil, Liza y Rocío, quienes 

después de la presentación del trabajo que estamos realizando, hecha por Pamela y Stefano a los 

coordinadores parroquiales de San Marcos, se ofrecieron para trabajar con nosotros del martes 4 al 

jueves 6 de diciembre. 

 

Saludos a todos. 

Rigoberto 

Voluntario de Fundipro 
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Carta del 3 de Diciembre 2012 

 

Querido Andrea: 

 

Te escribo para contarte de algunos 

interesantes sucesos que está teniendo 

nuestro trabajo en Guatemala. Este fin de 

semana pasado un nuevo grupo ha tomado 

el lugar de los primeros.  

 

Fueron Stefano y Juan Ramón con 

Geraldine y Lulú, además que conmigo. 

Rigoberto se quedará en Guatemala por 

una semana más y coordinará este segundo 

grupo, mientras que Pamela y Fátima 

regresan a San Salvador y están muy 

alegres del trabajo que han hecho. 

 

Mientras tanto, en la mañana del sábado, Rigoberto, Fátima y Pamela han sido invitadas a una 

estación de radio de la Diócesis de San Marcos y han contado la labor de la fundación y la ayuda 

que estamos prestando en los albergues de la ciudad. Además de ser un reconocimiento de la 

utilidad del trabajo que estamos haciendo ha sido una ocasión para hacer una invitación a todos los 

que se quisieran unir a nosotros y ayúdanos. 

 

Además, en la mañana del 

domingo, en el centro de la 

diócesis, hubo una reunión de la 

pastoral juvenil de San Marcos con 

los representantes de todas las 

parroquias; Stefano y Fátima 

hicieron una presentación de 

nuestra labor, proyectando algunas 

imágenes y explicando sobre todo 

el motivo del trabajo. Varias 

personas se interesaron en nuestro 

trabajo y al compromiso que hemos 

asumido hacia esos niños y ya dos 

muchachas (Liza y Rocío) nos 

ofrecieron su ayuda y nos 

prometieron que los martes y jueves 

va a trabajar con nosotros. 

 

Ahora, la noticia es que el albergue "Miramar", en el que trabajamos hasta el sábado, ha sido 

cerrado, porque la tendencia es, ahora, aquella de reubicar todos los damnificados en macro-

albergues un poco más estables y equipados. Algunos amigos de Cáritas nos han llevado a tres 

nuevos albergues, con los que ya hemos comenzado a trabajar.  

 

- Albergue "Los Jardines", con 76 familias distribuidas y aproximadamente 105 niños. 

- Albergue "El Recreo", con 23 familias distribuidas y unos 23 niños. 

- Albergue "San José El Recreo", con 24 familias y unos 52 niños. 
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Para nuestro trabajo nos han puesto a 

disposición una sala que se ubica cerca de 

los tres albergues y los responsables de ellos 

nos llevarán los niños por la mañana y por la 

tarde. Inicialmente se divide el día en dos 

turnos: uno por la mañana para los niños 

(menores de 10 años) y otro por la tarde para 

los más grandes (10 a 14 años). Esperamos 

alrededor de 150 niños por día. 

 

Al mismo tiempo, en el albergue 

conocimos a dos amigos que pertenecen a 

Caritas (Erika y Marlene) que han perdido 

sus hogares y han ofrecido su ayuda. 

A nuestro grupo de voluntarios, entonces, comienzan a unirse otras personas, y como se puede 

imaginar, estamos muy contentos. 

 

Claudia 

Voluntaria de Fundipro 

 

 

Carta del 4 de Diciembre 2012 

 

Querido Andrea: 

 

El lunes tres de diciembre trabajamos con 

150 niños procedentes de los tres albergues que te 

habíamos mencionado antes; estuvimos dentro del 

salón comunal de la zona de El Recreo. Iniciamos 

con algunos juegos y después realizamos las 

actividades que habíamos preparado. Nuestra 

jornada de la mañana terminó una hora antes ya 

que unos estadounidenses de la iglesia evangélica 

donarían juguetes a los niños. Por la tarde no 

pudimos realizar muchas actividades ya que la 

entrega de donaciones aún no había terminado; 

estuvimos ayudando y fue una ocasión para 

conocer algunos padres de familia de los albergues.  

 

También aprovechamos para hacer notar 

algunas grietas que habíamos notado en el salón 

donde empezamos a trabajar y efectivamente no 

ofrecen ninguna garantía de seguridad, debido a los 

continuos temblores, así que decidimos trabajar en 

las carpas así como hemos estado haciendo 

anteriormente, cambiando de albergue cada día. 

 

Por esa razón ahora, martes 4 de diciembre, empezamos en el primer albergue. Al llegar 

buscamos un lugar para trabajar e inmediatamente llegaron alrededor de 30 niños, con los cuales 

hicimos juegos y una actividad propuesta por Lulú. En este trabajo nos acompañó Liza, que 
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conocimos el domingo dos de diciembre, durante el encuentro de coordinadores de parroquias que 

habían organizado Francisco y Merari.  

Al mediodía regresamos al Centro 

Diocesano a almorzar e invitamos 

también a Evelyn, Merari; también 

estaba Liza, que nos ayudó a preparar el 

almuerzo y nos dijo que mañana 

regresaría con otras dos amigas suyas. 

El almuerzo fue una ocasión para 

compartir y conocernos más con estas 

nuevas personas. 

 

Por la tarde regresamos al 

albergue junto con Liza y desarrollamos 

las actividades preparadas. Mañana 

seguiremos con ese trabajo en otro 

albergue.  

 

Mañana por la tarde tenemos pensado entregar las donaciones en los albergues donde estamos 

trabajando.  

 

Saludos. 

Gerald 

Voluntaria de Fundipro 

 

 

Carta del 5 de Diciembre 2012 

 

Querido Andrea: 

 

El día de hoy, antes de llegar al 

albergue “San José El Recreo” (el 

segundo de los tres en que estamos 

trabajando), con Merari pasamos a 

traer a Liza, Celeste (amiga de Liza) 

y Rocío. Debido al poco espacio 

disponible de este albergue, llevamos 

a los niños al salón comunal pero 

trabajamos afuera porque, como te 

había comentado anteriormente, se 

encuentra dañado. Allí realizamos 

juegos y llegó un reportero del diario 

“La Prensa Libre”, que entrevistó a 

Lulú y Rigoberto, además tomó 

fotos. Quince minutos después 

llegaron unos reporteros del canal 9 y 

22 de San Marcos, entrevistaron a 

Rigoberto sobre el trabajo que 

estamos realizando e hicieron tomas 

de nosotros mientras jugábamos con 

los niños. 
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Al mediodía regresamos al Centro Diocesano y junto a Celeste, Liza y Rocío, preparamos el 

almuerzo. Luego ordenamos las donaciones que fueron repartidas de la siguiente forma:  

 

- En el albergue “Miramar”, repartimos dos cajas de ropa para mujer; una caja de ropa para 

niño, una caja de ropa para hombre, una caja de ropa para niña y seis pares de zapatos para 

hombre. 

- En el albergue “Anexo de El Recreo”, repartimos una caja de ropa para hombre; una caja de 

ropa para niño, dos cajas de ropa para mujer y seis pares de zapatos para hombre. 

- En el albergue “San José El Recreo”, repartimos una caja de ropa para hombre; una caja de 

frazadas, dos cajas de ropa para mujer y seis pares de zapatos para hombre. 

 

Debido a la lluvia, decidimos hacer el 

intercambio de experiencia en la casa de Rocío. 

Hemos quedado de salir a cenar todos juntos el 

viernes.  

 

Saludos. 

Lulú 

Voluntaria de Fundipro 
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Carta del 10 de Diciembre 2012 

 

Queridos amigos, 

 

El pasado fin de semana llegó a sustituirnos un nuevo grupo, conformado por Lucia, Samuel, 

Wendy y Sonia. Lucia es la responsable. El trabajo procede muy bien y a nuestra labor se han unido 

establemente Evelyn, Rocío, Mariana,  Liza, Erika y Marlene. El sábado por la mañana Merari nos 

invitó a la radio para que contáramos de nuestro trabajo y, a raíz de esto, un muchacho nos habló 

para decir que esta semana se sumará al trabajo.  

 

El sábado por la noche Rocío 

nos invitó a su casa a comer y fue 

realmente una cena muy bonita. 

Contamos a los recién llegados el 

trabajo que hemos realizado en un 

clima de felicidad realmente 

contagiosa. Es sorprendente ver la 

unidad que se ha generado entre 

nosotros en apenas una semana.  

 

El domingo por la mañana, 

antes de salir de regreso hacia El 

Salvador fuimos a dar un paseo en 

un bosque húmedo, muy cerca de 

San Marcos. Salimos a las 6,30 am 

y subimos, caminando juntos, hasta 

lograr ver el volcán Tajumulco, el 

más grande de Centroamérica. A las 9,30 am estábamos de regreso en el albergue para despedirnos 

de los niños y presentarles al nuevo grupo.  

 

El trabajo con los niños procede muy bien, 

piensen que cuando nos despedimos nos dijeron 

que esperan que suceda otro terremoto para que 

vengamos de nuevo. Esta semana será la última del 

mes de diciembre y decidiremos juntos cómo darle 

continuidad a todo el trabajo.  

 

Saludos 

Claudia 

Voluntaria de Fundipro 

 

 

Carta del 12 de Diciembre 2012 

 

Hola Andrea, aquí todo bien, estamos bien. 

 

Hoy fuimos al primer albergue "El Recreo" hemos hecho unos juegos, unos cantos y luego 

hemos hecho una actividad sobre la Navidad. Mientras estábamos haciendo esas actividades ha 

venido un periodista de Canal 22 para hacer unas tomas y nos ha preguntado que quienes somos. Le 

hemos explicado de nuestra Fundación, del trabajo que estamos haciendo con los niños y de los 
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voluntarios que vienen desde El Salvador. Dijo que lo transmitirán en el noticiero de esta noche y el 

jueves nos traerá una grabación de la noticia.  

 

En la tarde llegar 4 muchachas 

nuevas (Cinder, Cintia, Drase, Rousy) 

dos son estudiantes de bachillerato y 

las otras dos acaban de terminarlo y 

pronto iniciaran la universidad. Luego 

se ha agregado otra que se llama 

Imelda que tendrá unos 35 años, 

esposa del coordinador de la 

parroquia de estas 4 muchachas.  

 

Al final del trabajo, hemos 

hecho el intercambio de experiencias, 

leyendo el punto uno y parte del dos 

del documento que estimo estudiando. 

Hemos explicado quiete somos y el 

trabajo y luego intervinieron las 

varias muchachas nuevas. Estaba también Merari y también èl intervino diciendo que de una 

tragedia puede nacer algo bueno.  

 

Mañana nos reunimos a las (.45, para ir junto al albergue con estas muchachas.  

 

Esta mañana Merari nos ha llevado al 

Centro Diocesano donde staremo toda la 

semana. Esta noche subimos las primeras fotos.  

 

Saludos a todos 

Lucia 

Voluntaria de Fundipro 
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San Salvador,  8  de noviembre de 2012 

Queridos amigos: 

A raíz del terremoto que ha golpeado recientemente la tierra de Guatemala, hemos iniciado un trabajo para 

ayudar, pero sobre todo para acompañar, las personas afectadas y aprender que nuestra compañía abraza 

todas las necesidades de los hombres. 

Estamos seguros que el estudio de esta carta, que el profesor Giovanni Riva dirigió a los amigos de la 

compañía en El Salvador en ocasión del Terremoto del 2001, dará un sentido a nuestro actuar y al trabajo 

que haremos en este trágico acontecimiento. 

 

Queridos amigos y hermanos,  

Nosotros y nuestra compañía siempre hablamos de la presencia viviente y buena de dios entre los hombres. 

Pero,  otra vez,  delante de esta grandísima tragedia de su pueblo salvadoreño, delante de muertes absurdas y 

delante de tanto dolor, lo que nos queda es el grito a la injusticia, como si lo que manda el mundo fuera el sin 

sentido; el nuestro es, por lo tanto, un grito a dios, pidiéndole en donde esté su presencia hoy, porqué, ahora, 

toda la vida nos aparece como un engaño cruel y una mentira. 

Al mismo tiempo, amigos míos, quiero recordarles, con toda la humildad y la vergüenza de uno que no pudo 

sufrir como ustedes, que la imagen que nos identifica y que identifica a nuestra compañía es el rostro de 

aquel Jesucristo que, siendo justo y bueno, injustamente sufrió, así como el beato Angélico nos lo dejó 

pintado. Bien: hoy, este rostro de Jesucristo se identifica con el rostro del pueblo salvadoreño: mírenlo y 

quiéranlo, aun llorando y aun hablándole, en el silencio de sus corazones. 

Pero, además, hay que decir que este sufrimiento queda totalmente salvado. 

Queda salvado en primer lugar porque ustedes, a quienes queda todavía la responsabilidad de seguir viviendo 

en esta vida, pueden dar, a los demás sobrevivientes, la certeza de que sus muertos ya están vivientes cerca 

de Dios, la certeza de que, por lo tanto, sus queridos muertos, están más cerca de ellos y la certeza de que, un 

día, todos podrán de nuevo, y por siempre, abrazarse en la total felicidad. 

Queda salvado en segundo lugar porque ustedes, sobrevivientes, tienen la responsabilidad de luchar y de 

construir lo nuevo, lo verdaderamente humano y una compañía de hombres que trabaje con un sentido 

grande, queriendo construir una historia nueva para el bien de todos. 

Yo, nosotros, toda la compañía queremos identificarnos con ustedes en esta tarea de hacer, de Jesucristo 

muerto, el Cristo viviente. 

Un abrazo a todos. Y que recen por mi y por esta pequeña y grande compañía de Jesucristo. 

 

Giovanni 

15.01.2001 

 


