
Apreciados Hermanos dominicos, queridos amigos y compañeros, Dios les bendiga,
gracias por sus mensajes de solidaridad, de apoyo, de fuerza, de acompañamiento
junto a las oraciones. ¡GRACIAS, MUCHAS GRACIAS!

Hubo gran incidencia de la Comisión Memoria Histórica para hacer ir a Trujillo al
Ministro de Justicia, quien fue Procurador de la Nación en la época de los hechos.
Ayer lunes 31 fue la visita, recorrió todo el Parque Monumento, vio en directo los
grafitis de amenaza, tocó en carne y hueso el dolor de las Matriarcas, una de ellas
de 94 años de edad le habló por el micrófono en forma contundente, la líder de
niñas y niños, le leyó una carta escrita por ella, es huérfana de mamá junto a su
hermanita, conmovió a toda la multitud...

La  Junta  leyó  el  documento  del  incumplimiento  del  Estado  y  las  Solicitudes  y
peticiones. El Ministro se pronunció con compromisos muy concretos, vimos que se
conmocionó, ¡VIO DE CERCA LA REALIDAD! No es sólo contada, ni leída... Como el
Dios del Éxodo, hay que abajarse, ver, tocar, dejarse conmover ante el sufrimiento
del pueblo y contribuir a la liberación con gestos concretos, estar. ¡Donde la vida
clama, y la vida es amenazada! Fue sencillamente lo que hizo el Buen Samaritano,
sin palabras, sino con actitudes de amor y compasión, lo que vivía Domingo al llorar
ante los cueros sufrientes, o Marie Poussepin con las niñas huérfanas y heridos por
la guerra. El poema de nuestro querido Hermano Manolo, nos fortaleció, es lo que
sentimos,  pensamos,  NO CLAUDICAR HASTA LA MUERTE, vivir  con el  pueblo la
Pascua de Jesús, Él sigue Resucitado en medio de estructuras de muerte y por eso
sentimos fuerza, mantenemos la esperanza, seguiremos resistiendo...

Hoy el Papa Francisco nos invita a esta opción por los empobrecidos, a que brille la
luz  de  la  fe  donde  hay  tinieblas,  tinieblas  de  estructuras  injustas,  del  crimen
organizado, de corrupción y muerte... Orlando como Presidente es un ejemplo de
entrega y compromiso, todo AFAVIT siente la presencia de Dios que acompaña,
junto a la gran solidaridad que estamos recibiendo a nivel Nacional e Internacional.

Junto a Hermana Teresita Cano, compañera de camino, sentimos gran paz, junto a
AFAVIT haremos seguimiento a las exigencias y peticiones que hemos presentado al
Ministro de Justicia y confiamos que Dios siga siendo la roca firme, la protección.

Un fuerte abrazo, unidas y unidos en la fe, la resistencia y esperanza en el logro de
justicia.

Maritze



AMENAZADO DE VIDA

Dicen que estoy "amenazado de muerte"
porque ando en malas compañías
y frecuento zonas conflictivas,
porque no llevo guardaespaldas
y aparezco en medio de las refriegas;
dicen que mis gestos son peligrosos,
que voy por mal camino,
que exagero…
Tal vez.
Pero cuando los que mueren son los otros,
ya me diréis si hay exageración
en algo tan simple como curar y dar consuelo.

Dicen que estoy "amenazado de muerte"
porque soy un lázaro cualquiera,
porque mi piel es distinta,
porque soy extranjero,
porque tengo una vida que no es vida,
porque otros tienen preferencia…
Tal vez.
Pero no me digáis, entonces,
que lo vuestro es vida.
¡Es cultura de muerte, y no me interesa!

Dicen que estoy "amenazado de muerte".
Es una advertencia para intimidarme,
meterme miedo en el alma y en el cuerpo
y dejar que todo siga el curso
que beneficia a los de siempre.
Sea lo que fuere, estoy tranquilo
porque, si me matan, no me quitan la vida.
Me sembrarán contigo
y granaré
desbordando sueños.

Los cristianos no estamos
amenazados de muerte.
Estamos "amenazados de vida".
Porque Tú eres la vida,
aunque estés crucificado
en la cumbre del basurero del Mundo,
o enterrado en arrabales, suburbios y favelas.

Ni yo ni nadie estamos amenazados de muerte.
¡Estamos amenazados de vida,
de esperanza, de amor…!
Porque tu hora, Señor, ha llegado,
y recorres nuestro mundo
como río de agua viva.


