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Cuando comenzamos el tercer año de nuestro programa Niños por la 

Paz, nuestro equipo tenía muchos sueños. Niños por la Paz empezó, con la 
ayuda de dos mujeres, en la capilla más pobre de nuestra parroquia, como un programa 
para que niños y niñas pudiesen aprender a 
practicar la paz y la resolución no violenta de 
conflictos. Este programa se expandió 
rápidamente a tres escenarios distintos, cada 
uno coordinado por un equipo de mujeres de 
la comunidad. Uno de nuestros sueños era 
encontrar un espacio de reunión apropiado 
para las niñas y niños del barrio Libertadores.     
 
Una de las mujeres líderes encontró una casa 
abandonada en las cercanías del barrio y 
nuestro sueño comenzó a hacerse realidad 
cuando recibimos permiso del propietario 
para limpiar y reparar la casa y crear ahí un 
espacio de reunión. La comunidad de 
Niños por la Paz intervino para apoyar, 
retirando la basura, repintando las 
paredes, y reemplazando el grafiti con el 
logo de Niños por la Paz, creando juntos 
de esta manera un espacio de no 
violencia.   
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En esos 
momentos, 
México estaba 
experimentando 
un incremento 
significativo en la 
brutalidad 
vinculada a la 
política y las 
drogas. Se podía 
ver la violencia 
rampante incluso 
en nuestra ciudad, 
Guadalupe, en 
Nuevo León. Al 
reunirse las 
personas 
voluntarias de 
Niños por la Paz 
con las madres y 
padres de las niñas 
y niños del 
programa, se hizo 
evidente que para 
cambiar la cultura 
de violencia era 
necesario ir más 
allá del trabajo 
con niñas y niños y 
comenzar a formar 
personas adultas   
 
Descubrimos un 
programa, 
Escuelas de 
Perdón y 
Reconciliación, 
que aportaba un 
marco de trabajo 
para la formación 
adulta. Diseñado 
por el Padre 
Leonel Narváez 
Gómez, IMC, de 

Columbia, el objetivo del programa es crear comunidades de paz capaces de sanar las 
heridas del conflicto, fomentar la reconciliación y, por consiguiente, recomponer y 
fortalecer el tejido social. 
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Nosotras 
creemos que el 
cambio sistémico 
real comienza en 
las comunidades 
locales cuando 
las personas 
comparten 
mutuamente sus 
necesidades y 
sus dones. El 
programa  
Escuelas de 
Perdón y 
Reconciliación ayuda 
en la sanación al dar a las personas 
participantes la oportunidad de contar sus historias, de 
transformar sus narrativas, y de adquirir herramientas 
para la resolución de conflictos. Estas personas también 
adquieren habilidades para asesorar tanto a víctimas 
como a perpetradores, colaborando para que se puedan 
ver cara a cara y enfrenten el dolor del pasado. Todas las 
personas participantes aprenden cómo perdonar y cómo 
ayudar a otros a recibir perdón.  

 
Cuando una 
sanación individual 
de este tipo ocurre 
en comunidad, tiene 
un efecto de onda 
expansiva conforme 
los espíritus se 
renuevan 
gradualmente.  Una 
persona hace las 
paces con su pasado, 
y esto cambia una 

familia. Conforme las familias se transforman poco a poco, los barrios se ven afectados 
positivamente. Eventualmente, hasta ciudades y países enteros pueden experimentar paz y 
renovación.  
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El programa Escuelas de Perdón y 
Reconciliación  está ayudando a dar los 
primeros pasos hacia el logro de esta 
meta, de una forma modesta pero 
significativa. La formación para vivir 
pacíficamente en comunidad es un 
proceso continuo durante toda la vida, 
pero estamos convencidas de que el 
cambio real comienza cuando las 
personas enfrentan unidas el desafío 
de ser parte de esta transformación.  
 
Para todas las personas en el programa 
Niños por la Paz, trabajar para vivir 
armoniosamente ha de ser una tarea 
de todos y todas, personas adultas, 

niñas y niños por igual. Seguimos con esto con muchísimo entusiasmo, sembrando semillas 
de paz en nuestra ciudad.    

Nota del Traductor: El título [original en inglés] del artículo, A Dream Conferred: Creating a Legacy of Peace in Mexico 
[“Un Sueño Haciéndose Realidad: Creando un Legado de Paz en México”], hace referencia al poema  “A Dream 
Deferred” [“El Sueño Difirió”] del poeta del movimiento del Renacimiento de Harlem, Langston Hughes. Este 
juego de palabras en nuestro título pretende transmitir el deseo de la comunidad de hacer suyo el sueño de la 
paz. El texto del poema de Hughes “A Dream Deferred” puede leerse en inglés, francés, portugués, y español 
haciendo clic en este link. 
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