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En un momento como el que estamos viviendo, re-

cordar los fundamentos teresianos sobre la cultura 

de la Paz cobra especial importancia.   

“Estase ardiendo el mundo” gritará Teresa en pleno 

siglo XVI. Es el mismo grito que elevamos hoy ante 

esta realidad tan violenta en Europa y en todo el 

planeta.  

(…) queremos formar sociedades solidarias, inclusi-

vas, democráticas, interculturales, relacionándonos 

desde nuestra dignidad de personas y responsabili-

zándonos del cuidado de la vida (PET, Roma 2005).  

Estamos viendo como la guerra entre Rusia y Ucra-

nia sigue como una gran 

máquina de muerte que a 

su paso deja consecuen-

cias irrevocables: muer-

tes, desmembración de 

familias, huidas forzosas 

dejando atrás hogares y al 

resto de familiares, vidas 

enteras destruidas, dolor, 

duelo… Al mismo tiempo, 

la guerra está dejando ver 

las diferencias entre las 

grandes potencias, que se ven obligadas a posicio-

narse y tomar decisiones que conllevan efectos 

económicos que afectan a mucha parte de la pobla-

ción mundial. 

Sin embargo, desde FundEO queremos recordarnos 

que en todos estos acuerdos internacionales las 

víctimas y los más desfavorecidos deben ser los pri-

meros objetivos. Aunque nos pueda asaltar el 

desánimo y la duda porque “nosotros no podemos 

hacer nada” queremos combatir esa tentación que 

algunos políticos desean hacernos creer. 

La razón humana, y la compasión, elevan un grito y 

una exigencia de humanidad que descalifica la gue-

rra, la liquidación del otro y la provocación de vícti-

mas inocentes, como medio de solucionar los pro-

blemas. Aparece una razón compasiva. Se desvelan 

que lo que nos une radicalmente a los humanos es 

la contingencia y el sufrimiento (M. Horkheimer). 

MARDONES, JOSÉ MARÍA, Una conciencia que se 

abre paso, (Instituto de Filosofía, CSIC, Madrid).  

La Familia Teresiana tiene un compromiso en la for-

mación de sociedades fundadas en principio éticos 

que permitan formar a personas y grupos creadores 

de paz por la experiencia 

del amor descubierto en 

la relación con Jesucristo, 

por la vivencia del per-

dón, la reconciliación, la 

no violencia, fundadas en 

la acción del Espíritu de 

Amor y Verdad que se va 

manifestando en comuni-

dades que aprenden, 

oran y educan educándo-

se. (PET, Roma 2005)  

ESTA ES LA PROPUESTA DE PAZ DE LA FAMILIA TE-

RESIANA, un modo de vivir cada día que permite 

formar personas portadores de paz dentro de los 

grupos sociales,  relacionándose en un plano de 

igualdad, conciliadoras, que buscan una solución 

que va más allá de intereses arbitrarios y cortopla-

cistas y que, en definitiva, fijan el eje de las relacio-

nes en la dignidad y el reconocimiento de los dere-

chos de la persona.  Y se trata de un deber de cada 

persona, en asumir no sólo sus derechos sino tam-

bién su responsabilidad para el fortalecimiento de 

LA FAMILIA TERESIANA REFUERZA SU APOYO A LA 

CULTURA DE LA PAZ 
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ACTIVIDADES 
En los coles ha habido mucha actividad en estos 

dos meses. 

II Carrera Solidaria Teresiana por FundEO: Han sido 

más de 2.650 los participantes en esta carrera. No 

podemos más que agradecer su apoyo. 

El colegio de Mora celebró su semana solidaria. 

23 de abril: Padel en Huelva. 

la paz mundial desde una perspectiva del bien común 

en todos sus niveles y formas, a partir del reconoci-

miento de la interdependencia mundial de personas, 

pueblos y naciones.  

 Cristina Fiestas. Delegación de Madrid  

Y en la delegación de Andalucía, venta de abanicos 

para la feria. 

Bocatas en Bellvitge y celebración del día de San 

Jordi con la Rosa de FundEO. 

Mercadillo Solidario en El Vedat, Valencia. 
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Escríbenos en: 
 sedecentral@fundeo.es 

Síguenos en 

BIZUM – 01024 
Para obtener el certificado de donación, escríbenos a sedecentral@fundeo.es 

NOTICIAS DE FundEO 

  En el mes de abril se reunión el equipo de forma-
ción para organizar contenidos.  

En la sede de FundEO hemos recibido la visita de 
varios cursos de Jesús Maestro, desde guardería a 
infantil y primaria.  

Hace unas semanas hemos abierto nuestro canal 
en Instagram, otra manera de estar en contacto y 
de que nos conozcas un poco mejor. ¿Nos sigues? 

El 28 de marzo se celebró una misa funeral en re-
cuerdo de Pepa Monserrat. 

Primer Encuentro de Voluntariado Internacional los 
días 5 y 6 de marzo. Asistieron ocho personas que 
iniciaron su formación. 

SENSIBILIZACIÓN Y 

MATERIALES 

VOLUNTARIADO 

INTERNACIONAL 

En abril despedimos a María Luisa Bastida. Volunta-
ria pionera en FundEO y un corazón generoso. Gra-
cias por tu vida de compromiso.  

https://www.instagram.com/fundeo_fundacion
enriquedeosso/  


