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Nadie nace odiando a otra persona por el color de su 
piel, su pasado, profesión o religión. La gente debe 
aprender a odiar, y si aprende a odiar pueden ser 
enseñadas a amar. El amor llega con naturalidad al 
corazón humano que su opuesto. 

Nelson Mandela1 

El hombre en el tiempo en que se encontraba en su 
"estado natural" (el estado de todos los animales, y 
el del hombre antes de la creación de la civilización y 
sociedad), es en esencia bueno, un "noble salvaje”. 

Rousseau2 

1. Nelson Rolihlahla Mandela abogado, activista contra el apartheid, político y filántropo sudafricano 
que fungió como presidente de su país en el periodo de 1994 a 1999. 18 de julio de 1918, Mvezo, 
Sudáfrica 5 de diciembre de 2013, Houghton, Johannesburgo, Sudáfrica

2. Jean-Jacques Rousseau Polímata suizo francófono, escritor, pedagogo, filósofo, 28 de junio de 1712, 
Ginebra, Suiza2 de julio de 1778, Ermenonville, Francia.
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PRÓLOGO3 

Prof. Ada Aharoni
IFLAC. Fundador y Presidente Mundial

Bienvenida es esta Antología IFLAC4 PAZ -CONTRA LA GUERRA 
Y CONTRA EL TERROR, editada por el "Caballero Embajador de 
la Paz, IFLAC Colombia", Joseph Berolo5 Presidente Fundador 
de Naciones Unidas de las Letras, Uniletras6, para todos los 
ciudadanos de habla española y portuguesa de Latinoamérica 
incluyendo España y Portugal. Agradezco calurosamente a todos 
los que generosamente han contribuido con sus valiosos aportes 
a estas Antología. Igualmente a María Cristina Azcona Fundador 
y Director de IFLAC LATIN AMERICA, quien ha trabajado 
incansablemente y con su suma la dedicación  de una verdadera 
Paloma de la Paz para su desarrollo potente y efectivo junto con  
Susana Roberts, su Vice Director y con el Prof. Ernesto Kahan 
Vice Director mundial IFLAC.

3. Trad. de Joseph Berolo
4. IFLAC: Foro Internacional para la Literatura y Cultura de la Paz, creado en Israel, in 1999.
5. Berolo Joseph Poeta y escritor colombiano Fundador de Naciones Unidas de las Letras, Uniletras
6. Naciones Unidas de las Letras, Uniletras Bienvenidos a la Paz para nuestro tiempo y el tiempo de 

nuestros hijos y los hijos de sus hijos  a través del cultivo de las Bellas Artes en los jardines de su 
mente y sus corazones.
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Desde su creación en 1999, el "Foro Internacional para la 
Literatura y Cultura de Paz" ha llevado a la Internet más de 4.000 
publicaciones y organizado numerosos proyectos y Congresos 
Internacionales por la Paz, así como varias Antologías y libros 
promotores de la Paz local y mundial. Pese a la intensidad de esta 
labor y la de todas las ramas de Iflac en el mundo, incluyendo 
la muy activa de América Latina*, lo que desafortunadamente 
vemos que ocurre en los primeros dieciséis años del Siglo XXI, 
no es un mundo más pacífico ni seguro, sino un esparcimiento 
canceroso de una marca letal y fanática de guerra y terrorismo 
que pone en peligro nuestro mundo y nuestra libertad.

Por lo tanto, nosotros en Iflac, hemos decidido dedicar en 
esta ocasión nuestra Antología IFLAC 2016, no solamente a la 
Paz sino CONTRA LA GUERRA Y CONTRA EL TERROR - para 
contrarrestar y ayudar a erradicar este nuevo cáncer que se 
extiende peligrosamente por todo el mundo— con el poderoso 
bombardeo de nuestras palabras, artículos, historias, poemas, 
Haikus e ilustraciones- dirigidas a su corazón.

¿De dónde brota esta violencia fatal y terrorismo? Las 
organizaciones místicas y fanáticas religiosamente orientadas 
son las más peligrosas de todas, típicamente inclinadas a causar el 
mayor número posible de víctimas y de muertos. Inmisericordes, 
Atacan cobardemente masacrando, decapitando, violando e 
hiriendo y asesinando a miles de personas de este triste planeta 
azul. ¿Cómo permitimos que esto sucediera? ¿Por qué está 
ocurriendo?.

Principalmente porque es el marco de referencia utilizado por 
estas horrendas organizaciones de fanáticos terroristas. La 
pérdida de vidas es irrelevante para ellos. Cuando estamos 
luchando contra esta clase de ideologías, que está basada en 
palabras, solamente la palabra puede oponérsele.

¡Todo esto está sucediendo en el Siglo XXI que esperábamos que 
iba a ser más ilustrado, inteligente y seguro! ¿Cómo es entonces 
que lo humano y cultural que tiene está callado? ¿Dónde 
están los intelectuales, los periodistas y las instituciones no 
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gubernamentales, ONG que debieran bombardear a los belicistas 
y el terrorismo con sus palabras y sus plumas y expulsarlos para 
siempre de nuestras vidas y del planeta mismo?
 
 Bombardearlos desde el espacio no es suficiente- ¡Tenemos que ir 
a la fuente de sus almas pecadoras y condenarlos y avergonzarlos 
con el poder de nuestros plumas, computadores, y medios otros 
de creatividad, como esta Antología!

Las reacciones y represalias no preocupan a estas organizaciones 
de fanáticos para quienes su principal objetivo es lograr que 
sobre reaccionemos para así poder extender aún más el MIEDO. 
Parece que en verdad han logrado que llegue a la sociedad global, 
incluyendo las ONG´s, la prensa pacifista, los medios todos, y hasta 
a algunos escritores y poetas extrañamente callados y temerosos 
ante las amenazas de estos grupos temidos y violentos que roban 
nuestra felicidad y ponen en peligro nuestras vidas.

En esta a única e innovadora antología en español y portugués, y 
en la versión en inglés, es obvio que los muy valientes escritores 
y poetas pensadores que participan en ellas. NO han abierto sus 
corazones y entregado sus ricas experiencias multiculturales, sus 
lágrimas y sus esperanzas a través de su compartido sus poemas 
auténticos y motivadores que claman abiertamente contra el 
esparcimiento de la violencia. Todos tenemos el derecho de 
defendernos y conmovernos, en la firme creencia de que la 
"Pluma es más poderosa que la Espada".

Nuestro es un llamado a todos los belicistas y organizaciones 
terroristas en el mundo para que abandonen su odio, su implacable 
violencia y sus armas asesinas, y busquen el camino de la paz y 
el bienestar ciudadano. Una de las más notorias organizaciones 
terroristas en Colombia ha hecho eso precisamente y se ha 
comprometido a convertirse en un partido político pacífico y 
respetado. Nuestra Sinfonía IFLAC de Paz y esperanza, y nuestros 
esfuerzos para exterminar la Guerra. La violencia y el terrorismo 
de nuestro planeta, es en verdad posible a través de la creatividad 
de nuestras mentes y la energía de nuestros corazones.
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Estamos de acuerdo con Motti Gerner7 quien manifiesta  en  su 
obra: "Tecnología y Terror"  que la revolución tecnología dominará  
el Terror: " El potencial es enorme a través de multicanales de 
televisión, TV satelital, Internet, celulares inteligentes y redes 
sociales..."Sumado todo eso al poder de la palabra y las creaciones 
de esta Antología en español y portugués, ganaremos y gozaremos 
de la tan anhelada Paz, en un mundo completamente libre de las 
plagas de la Guerra, el Terror y la violencia.
 

7.  Gerner Motti Fundador y director de  Radio IFLAC  
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BIOGRAFÍA

Dr. Ada Aharoni es fundadora de IFLAC: Foro Internacional para 
la Literatura y Cultura de la Paz, creado en Israel, in 1999. Nació 
en el Cairo, Egipto, y ahora vive Israel donde ha dedicado su vida 
a pavimentar el camino hacia la creación de un mundo más allá 
de la guerra, a través de la literatura. Escribe poemas, novelas 
históricas y biografías. Ha publicado libros para los niños los 
que han sido traducidos a varios idiomas. Creadora del proyecto 
Internacional Los niños de IFLAC, IFLAC KIDS, dirigido por Niños 
para la Paz.  Children for Peace.
 
También dicta conferencias sobre "Oportunidades de Paz entre 
Israel y Palestina” y es copresidente de El Puente, The Bridge, 
una asociación de Mujeres por la Paz.  Se le concedió el Galardón 
Heroínas Globales de la Paz en Rochester, EE.UU.  Su mundo 
se centra en Haifa, en el Norte de Israel, una ciudad de con-
existencia de judíos, musulmanes y cristianos. Dr. Ada Aharoni 
es fundadora y Editora de la revista electrónica “Pavimentando 
la Paz a través de la Literatura y la Cultura- PAZIFLAC”. Esta 
revista fue concebida durante una discusión de IPRA "Peace 
Through Literature Commission", Comisión De Paz A Través De La 
Literatura, dentro de una conferencia  celebrada en  Queensland, 
Australia, Construyendo futuros No Violentos "Building Nonviolent 
Futures". Creyendo en el poder de la palabra, Ada Aharoni está 
segura que la literatura y la cultura pueden ayudar a curar los 
males urgentes de nuestra aldea global, tales como la guerra y 
el conflicto. Los temas del amor, la conciliación, la coexistencia y 
la paz, son por lo tanto el tema primordial de su obra. Recibió su 
grado en Literatura y Sociología, en la Universidad de Jerusalén, 
su Maestría de Grado (M.Phil. de la Filosofía), en la Universidad 
de Londres, Grado del Doctorado en la Literatura (Ph.D), en la 
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Universidad de Jerusalén. Las conferencias de IFLAC para la 
elaboración de puentes culturales de comprensión y respeto 
y para pavimentar la paz entre personas y naciones, reúnen a 
escritores, poetas, medios, educadores e investigadores de la 
paz, muchos de áreas del mundo.  Ha recibido varios premios 
y premios internacionales por sus "extraordinarios trabajos 
literarios para promover a la mujer y la paz”.



Nuevas Partidas y Esperanza
Cortesía de Diego Walcopz8,  Bogotá Colombia

www.artmajeur.com/es/member/walcopz-valencia
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PRESENTACIÓN

María Cristina Azcona8 

Esta antología IFLAC, creada y editada por la Prof. Ada Aharoni, 
se atreve a afrontar el presente y el futuro de nuestro planeta, 
sin perder la belleza del ritmo ni su intención divina. Umberto 
Eco9, en su libro “Opera aperta” nos dice que el principal punto 
en común de las obras maestras de la literatura es la de superar 
el mero placer estético y lograr transmitir "algo más", como lo 
vemos en las páginas de este libro extraordinario de IFLAC.

Vivimos en un mundo y en una época, a la par, decadentes y 
violentos, en los que la defensa de los valores de la paz y la justicia 
están en permanente peligro. La lectura de este libro único nos 
mueve:

8. Azcona María Cristina Psico pedagoga (USAL 1975)-Terapeuta familiar-(U. Navarra 1999).  
Directora IFLAC Pavimenta la Paz en Sudamérica- Paziflac-Fundadora de Bilingüal MCA® Poetas 
por la Paz The Love Foundation, Florida, EEUU-Representante Coordinador -Fundadora y Co 
directora de GHA Asociación por la Armonía Global- U. San Petersburgo. Miembro académico 
en educación-Dignidad Humana Human Dignity & Humilliation Studies. Patrocinados por 
Columbia University, New York y U. Oslo, Noruega.  Ambassadrice de la Paix-Cercle Universelle de 
Ambassadeurs de la Paix de Genève –Paris.

9. Umberto Eco .  Alessandria, Italia Escritor y filósofo italiano, experto en semiótica, célebre sobre 
todo por su novela El nombre de la rosa., 1932 2016, Milán.
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• Cerebro (Ideas)
• Sentimientos del corazón)
• Vísceras (emociones)

El enorme esfuerzo de los que creen en el poder de las palabras 
como generadores de ideas sobre los cambios sociales positivos, 
son guiados en esta antología por la heroína de la Paz Ada 
Aharoni.

Esta es la primera vez que una antología de gran valor literaria y 
sociológicamente hablando, sobre ANTITERRORISMO Y PAZ ha 
llegado a mis manos, después de “Pensamientos Literarios por la 
Paz” editado en Argentina por IFLAC en América Latina.

Esta antología es un excelente esfuerzo en la creación de una 
herramienta influyente para neutralizar el odio. Este trabajo 
significa la paz a través de la literatura, a través de artículos, 
poemas y Haikus, estimulados y desarrollados por Ada Aharoni, 
presidente fundadora de IFLAC (Foro Internacional por una 
Literatura y una Cultura de la Paz), que ha atraído a grandes 
autores, pensadores y poetas de veintidós países, que representan 
a todos los continentes del mundo.

IFLAC: el Foro Internacional de Literatura y Cultura de la Paz, es 
la prueba viviente del nuevo movimiento literario y social hacia la 
paz entre las diferentes nacionalidades y razas, fundada por Ada 
Aharoni, que con la ayuda del Dr. Ernesto Kahan Vicepresidente, 
va incrementando su presencia en todo el mundo, junto con la 
ayuda de todos los voluntarios embajadores de la paz IFLAC que 
existen.

Las excelentes participaciones en esta fascinante antología crean 
todo un gran estado de ánimo especial, al describir las miserias 
del terrorismo: la violencia, la destrucción y la matanza, así como 
otras cuestiones relativas a la catástrofe que sufren tantos seres 
humanos en el tercer milenio.

La poesía social, historias de la vida real y los artículos sociales, 
en este caso, los artículos de paz y poemas de paz, tienen el 
propósito sagrado de modificar nuestro mundo vil.
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En cuanto a los poemas increíblemente maravillosos, que son 
publicados en la Antología de Ada en inglés, podemos reflexionar 
al leerlos, sobre cómo podemos transformar la realidad con la 
única arma de nuestras letras.

Alegorías, metáforas, elección de palabras melodiosas y 
construcciones se utilizan como edificios literarios donde el 
lector puede buscar refugio y condenar las características 
desagradables de esta Era.

Los autores se niegan a cerrar los ojos ante el terror, la violencia y 
la injusticia que les rodea. Siguen siendo sensibles y profundizan 
el transporte de nuestros pensamientos cognoscitivos hacia la 
rectitud, por el aljibe de sus rimas. El mensaje que subyace en 
los poemas es que la violencia nunca nos conduce a la felicidad. 
La humanidad está en un conflicto continuo, que participa en 
forma frenética de la velocidad de la vida actual, que a menudo 
no es lo suficientemente consciente del terrorismo que lleva a la 
destrucción.

IFLAC pavimenta la Paz y sus ramas dedicadas a la paz a través 
de la literatura y la cultura, por toda nuestra aldea global, son 
los fundadores de una nueva generación que crean un clima de 
convivencia  que dice NO al terrorismo, la guerra y la violencia, y 
dice SÍ a vivir en armonía y  por consiguiente en LA PAZ 
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Susana Roberts10 

Felicitaciones por ésta Antología Iflac Paz Anti-guerra y Anti-
Terror. Un libro monumental inspirado por la Profesora Ada 
Aharoni y llevado a cabo por un hermoso equipo de poetas y 
escritores de diversas nacionalidades.  Su contenido está escrito 
y editado con un alto nivel de experiencia literaria que expresa la 
profundidad de su corazón y su pensamiento, de alto nivel moral, 
cultural, literario e intelectual suficiente para condenar, prohibir 
y abolir el terror, la guerra y la violencia. IFLAC marca así un hito 
importante en la historia de la cultura de paz entre los pueblos 
y las naciones del mundo. Quienes habitamos América Latina 
y comprendemos que la paz es posible, buscamos encontrar 
nuevos horizontes donde la palabra sea un puente fértil por 
donde crucen y se  unan las razas, los credos y las tradiciones sin 
diferencias y  la hermandad sea notable.

Es urgente la creación de la literatura centrada en la preservación 
de Paz y de la vida, que de fuerzas para ayudar a toda la humanidad 
a derrotar la plaga demoníaca de terroristas que asolan con 

10. Susana Roberts Nació en la Provincia de Córdoba, Argentina, reside en Trelew, Patagonia. Vice 
Director IFLAC Argentina. Miembro de Global Harmony Asociación-, Asociación Armonía Global.  
Rusia coautor Carta Magna para una civilización en la información, colaborador de WH/PA, Miembro 
Bilingüe MCA.
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sus horribles actos nuestras vidas. Esta Antología debe ser 
ampliamente utilizada con ese fin en todas las aulas educativas 
del mundo. Su contenido es como alas de paz en vuelo eterno, 
para superar los peligros que nos amenazan. La antología utiliza 
excelentes artículos y cuentos, así como poesía movilizadora, y el 
arte del Haiku, que despiertan al lector a una conciencia global 
más pura. Sus autores, se proponen ser defensores de todos los 
seres humanos que sufren y necesitan despertar de su miseria 
Desde el fondo de mi ser y desde este suelo del Sur Argentino, 
como IFLAC Embajadora de la Paz, y Embajada de la Paz IFLAC 
ante el Senado Nación Argentina (Unesco-Unicef) portando la 
bandera de Roedrich que protege durante momentos de guerra 
y de paz todo acervo cultural universal, me siento honrada de 
participar. Envío todas mis bendiciones a esta Antología y a todas 
las personas que han contribuido a su publicación.

Susana Roberts Vicedirector IFLAC-Argentina y Latinoamérica. 
Dr. Pitt Honoris Causa WAAC-EEUU Embajador de la Paz-Mil 
Milennia.org., -Senado de la Nación Argentina (Unesco-Unicef). 
Miembro Presídium World Forum Spiritual Culture-Kz Susana 
Roberts.
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Brindis por la Paz11 

Entrevista a Ada Aharoni por 

Patrick Sammut12 

PS.  Tanto los poetas como los políticos utilizan la PALABRA como 
su principal herramienta. ¿Significa esto que ellos son parecidos? 
¿Cuál es la forma que ellos utilizan?

Los poetas y los políticos son muy diferentes, Los políticos usan 
palabras para convencernos a que votemos por ellos, ya que 
necesitan un puesto, por lo tanto utilizan palabras en tal forma 
que no corresponde a lo que realmente piensan o sienten. Los 
poetas usan palabras para expresarse a sí mismos y sus más 
íntimos sentimientos; las palabras para ellos reflejan su alma y 
sus más profundos deseos, Ellos no tienen reclamos que hacer 
a sus lectores, contrario a los políticos que quieren sus votos. 
Los poetas simplemente tienen la esperanza de que sus palabras 
sean leídas, entendidas y apreciadas.

AH.  Parece que usted cree en la poesía con mensaje, no poesía 
por el simple gusto artístico. ¿Por qué?

11. Trad. de Joseph Berolo
12. Sammut Patrick, Escritor.  Mosta , Malta. www.patrickjsammut.blogspot.com
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AH. Yo también aprecio la poesía por el gusto artístico. Sin 
embargo, creo que el mundo actual está muy necesitado de la 
conciencia, sabiduría y amor de los poetas. T.S. Elliot13  estaba en 
lo cierto cuando dijo: "Los poetas son la conciencia del mundo", 
Y con toda la violencia y la guerra que hoy tenemos en nuestro 
planeta, necesitamos muchísimo esos factores de conciencia, 
sabiduría y amor para reparar nuestro mundo and aliviar la 
humanidad enferma.

PS. Desafortunadamente la niñez sufre mucho a causa de la 
Guerra. Pensando en su poesía y en las novelas escritas por 
Khaled Hossini14  y Deborah Ellis15 (re. Los niños de Afganistán) 
¿Cómo reacciona usted a un pronunciamiento como éste?

AH. He leído ambas novelas de Khaled Hosseini sin detenerme 
porque son exactamente la clase de escritos y asuntos en los 
que quisiera ver a los poetas involucrados. No son solamente los 
niños los que están sufriendo guerras, es la humanidad entera. 
Los poetas deben hacer suyo el concepto de eliminar totalmente 
el concepto y práctica de las guerras de nuestras vidas y nuestros 
diccionarios.
 
PS. ¿Cuándo comenzó su interés en poesía, especialmente en 
la poesía de paz? Brevemente, ¿qué es IFLAC y cuál es su papel 
actual en la organización?

AH. Escribo poesía (en inglés) desde cuando tenía diez años. 
Crecí en Egipto en una familia franco parlante, y atendí una 
Escuela Inglesa. La poesía fue una forma de hablarme a mí 
misma y de tomar posesión de mis ideas y sentimientos .Uno 
de los poetas que tuvo una gran influencia en mis escritos fue 
el británico Wilfred Owen16, cuya poesía estudié en la escuela. 
Conmovida por su poesía, pude ver lo absurdo de la guerra, 

13. T.S. Elliot Thomas Stearns Eliot, poeta, dramaturgo y crítico literario anglo-estadounidense. 
Representó una de las cumbres de la poesía en lengua inglesa del siglo XX.  26 de septiembre de 
1888, San Luis, Misuri, Estados Unidos. 

14. Khaled Hosseini escritor  y médico afgano-estadounidense 
15. Deborah Ellis  Escritora canadiense. Cochrane, Ontario
16. Wilfred Edward Salter Owen - . Poeta y soldado inglés Narrpo con crudeza los horrores de la 

Primera Guerra Mundial.
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como lo expresó él mismo. "La compasión de la guerra". Bajo 
su influencia, me convertí en poeta devota de la paz- cuando 
Alejandría fue bombardeada cada noche, y cuando tuvimos que 
huir aterrorizados a escondernos en los refugios durante la 
Segunda Guerra Mundial, Cuando  Egipto desterró a la comunidad 
Judía en 1949, y quedamos desposeídos de todo bien material, 
e inmigrantes, tuvimos que unirnos a kibutz en Israel creyendo 
que por fin podríamos vivir en paz; pero  cinco guerras crueles 
nos fueron impuestas, y la violencia continúa hasta nuestros días. 
Por lo tanto he dedicado mi vida a la búsqueda de la paz a través 
de la creación de Novias de la Cultura, que fundé en el 2009 y soy 
Presidente de IFLAC: Foro Internacional por una Cultura de Paz. 
Desde entonces hemos realizado actividades muy importantes 
y establecido el Boletín Paz y Cultura de publicación diaria, 
habiendo realizado seis Congresos muy exitosos sobre el tema.

PS. ¿Piensa usted que los poetas pueden llegar a donde no se 
aventuran los políticos en cuanto a la Paz se refiere? ¿Cómo?

AH. Desafortunadamente nuestra suerte sigue estando en 
manos de los políticos. Sin embargo, lo que hacemos en IFLAC 
es pavimentar el camino para que lo sigan los líderes. Somos 
realistas y sabemos que no podemos imponer la paz que no tanto 
nos gustaría ver; pero, siendo una plataforma que exprese lo que 
pide la mayoría de la humanidad- paz y libertad sin guerras, 
violencia, y destrucción. Nosotros podemos crear una cultura de 
paz que facilite a los políticos a ambos lados de los conflictos. 
Como los Israelitas y palestinos, llevar a un acuerdo que sea 
mutuamente aceptable.,

PS. ¿Qué tan importante es para usted tener contactos con otros 
poetas del mundo? ¿Ha sostenido alguna vez contactos con 
poetas como Nazim Hikmet  o Sam Hamill?

AH. Es muy importante para mí tener contactos con poetas 
e intercambiar nuestros pensamientos y puntos de vista. He 
viajado dos veces alrededor del mundo y conocido cientos de 
poetas (no los dos que usted menciona). También soy miembro 
de varias organizaciones poéticas nacionales e internacionales.
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AS.  Describa brevemente a Ada Aharoni, la persona, y la ciudad 
en la que vive.

AH. Me describo a mí misma en uno de mis poemas. Soy la "Mujer 
sin Tiempo". Vivo cada minuto al máximo, como si fuera el último; 
estoy involucrada en muchos proyectos además de dirigir IFLAC, 
y en la preparación de Conferencias Internacionales y Festivales 
como el celebrado en mayo del 2009, así como en la publicación 
de mis obras. Publiqué recientemente 4 libros, dos en inglés, 
uno en hebreo y otro en francés. Todo esto agregado a mis 
conferencias, escritos y una intensa vida familiar.

Haifa es una ciudad muy bella a orillas del Mar Mediterráneo, 
en las laderas de Monte Carmelo.  Se parece en cierta forma a 
San Francisco, ya que tiene una gran bahía. Lo más fantástico 
de Haifa es que es la ciudad del Amor y de la Paz. Tenemos 17 
denominaciones religiosas incluyendo Israelís, Palestinas, 
Judías, Musulmanes, Cristianos, Drusa y Bahía (en otras partes se 
pelean entre ellos) pero en Haifa y suburbios tales como Nesher, 
vivimos en paz y armonía, y todos unidos, prosperamos. IFLAC 
ha contribuido a este ambiente maravilloso y a la construcción 
de Puentes de Paz y Cultura entre las diversas denominaciones 
étnicas de nuestra bella y amada ciudad de Haifa; puede ser el 
modelo para el Medio Oriente y el mundo entero.
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17.  Trad. de Joseph Berolo

ACERCA DE IFLAC17

Foro Internacional 
de la Literatura y Cultura de la Paz 

IFLAC es una Asociación Voluntaria que se esfuerza construyendo 
puentes de entendimiento y paz a través de la cultura, la literatura 
y las comunicaciones. IFLAC fue fundada y dirigida por la 
escritora israelita de origen egipcio, Ada Aharoni (Ph.D) en 1999.

Plataforma Básica

Creemos que la cultura y la literatura pueden promover la paz 
y libertad, y enriquecer la calidad de la vida. En el umbral del 
Siglo XXI, tenemos que actuar para pavimentar el camino hacia 
la plenitud de nuestro máximo ideal: ”Vivir en un mundo y una 
humanidad en paz”. Nuestro objetivo es ayudar a construir la 
paz en el Medio Oriente y un mundo sin guerra, a través de la 
literatura, la cultura y el arte, en armonía con la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos encarnados en el Capítulo 
de las Naciones Unidas. 

Nos esforzamos por la libertad del discurso y la expresión, y por 
liberarnos del Terror, de la violencia hostil y opresiva, bien sea la 
guerra, el género, o la opresión física, mental o moral. Creemos 
en el derecho universal que tienen los pueblos del mundo de 
vivir en paz, y en el derecho que tienen de proteger sus diversas 
culturas, así como sus realizaciones humanas, y lograr igualdad 
de justicia.

Actividad

Con estos propósitos, hemos organizado la Fundación “IFLAC 
Congreso Internacional de Resolución de Conflictos a través 
de la Cultura y la Literatura”, en Haifa, June 1999. Desde 
entonces el Congreso fundador ha realizado siete Conferencias 
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Internacionales en: Sídney, Australia (2001), Londres, Inglaterra 
(2002), Bursa, Turquía (2003), Los Ángeles, USA (2005), 
Jerusalén, Israel (2009) y Netanya, Israel (2012). Establecimos 
una TOLDA DE PAZ en Ussfiya, en donde se reunen escritores y 
poetas y discuten sus proyectos creativos de Paz. 
 
IFLAC fue fundada in 1999 en Haifa Israel, y fue registrada como 
una Asociación Voluntaria en Tel Aviv. Existen otras sedes sectores 
Judíos, Árabes y Druz en Israel trabajando armoniosamente. 
Existen otras sedes con EMBAJADORES DE PAZ IFLAC en diversas 
partes del mundo. Celebramos encuentros culturales literarios 
que incluyen: Conferencias, Lecturas de Poesía, Narraciones 
de Historias, lanzamiento de libros, charlas y entrevistas con 
medios de información. EL PUENTE DE MUJERES POR LA PAZ 
DEL ORIENTE MEDIO es la rama de mujeres de Iflac. Todos 
trabajamos en la promoción de la igualdad femenina incluyendo 
liderazgo y participación política.

Publicamos EL DIARIO IFLAC en Internet, y la Antología Mundial 
IFLAC cada dos años. IFLAC RADIO en Internet exalta nuevos 
libros y antologías  sobre la Paz, realiza entrevistas y actividades 
anti-terror con escritore, poetas, científicos y filósofos que ansían 
crear un mundo mejor y seguro más allá de la guerra, el  terror y 
la violencia.

Objetivos Principales
(Asociación Voluntaria No. 58-035-275-5)

• Esforzarse en la promoción de la paz y el respeto mutuo entre 
los pueblos y las naciones. 

• Promover la tolerancia social, cultural y religiosa entre los 
pueblos

• Eliminar la violencia en todas sus formas.
• Organizar investigaciones de la cultura de la paz entre 
 intelectuales escritores y amigos de la literatura. 
• Incentivar creatividad y promover paz y cultura. 

Juntos podremos crear un mundo mejor para nuestros hijos y para la 
gran mayoría de la gente amante de la paz en nuestra Villa Global.  

Prof Ada Aaroni
IFLAC Presidente Fundador
www.iflac.wordpress.com



Cortesía de McLaren, EG, Retoños Juguetones, 22x28, Óleos



28

IFLAC
Antología Anti-Terror y Paz  

Un Mundo en Paz19 

Dr. K. Sohail*20 

¿Por qué se vive tanto sufrimiento en este mundo? ¿Por qué tantas 
comunidades injustas y violentas a nuestro alrededor? ¿Cómo 

podemos crear un mundo justo y pacífico?

Estas son algunas de las dolorosas preguntas que se hacen 
preocupados y aludidos los filósofos, académicos, reformistas y 
revolucionarios que han venido reflexionando por siglos. Cada 
nueva generación ha aprendido algo de la sabiduría de todas las 
generaciones anteriores. Creo que es doloroso y trágico que aún 
en el Siglo XXI, pese a todos los adelantos en ciencia y tecnología 
y sicología, economía y política todavía exista tanta desigualdad 
e injusticia en el mundo. En toda comunidad, país y cultura, 

ARTÍCULOS

19. Trad. de Joseph Berolo
20. Dr. K. Sohail,  autor,  humanista y psicoterapita ha venido compartiendo durante las últimas tres 

décadas su filosofía humanista y sus escritos y conferencias con el deseo de integrar la sabiduría de 
Oriente y Occidente en la esperanza de que todos podamos crecer algún día y llegar al siguiente nivel 
de nuestra evolución humana para poder crear juntos un mundo pacífico., Sus talleres, seminarios y 
conferencias  han sido presentadas  durante años a grandes audiencias en diversos escenarios locales, 
nacionales e internacionales.
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vemos una gran disparidad entre los que tienen y no tienen, ricos 
y pobres sobre los privilegiados y desprivilegiados. Todo ocurre 
por causa del desequilibrio del Poder. En algunas comunidades, 
una minoría tiene el Poder y la mayoría sufre. En otras sucede lo 
contrario, la mayoría tiene el Poder y la minoría sufre.

Cuando reflexiono sobre estas desigualdades, injusticias y 
desequilibrio del Poder, creo en dos suertes de condiciones 
que han venido jugando un papel significativo en la creación y 
mantenimiento de esas injusticias. Son condiciones subjetivas y 
objetivas Las condiciones subjetivas son las actitudes de la gente 
que han venido pasando de una generación a la siguiente o por 
siglos de acondicionamiento social, religioso y cultural. Aquellos 
niños que han sido expuestos a tal condicionamiento, crecen con 
la idea y la actitud de que algunos seres humanos son mejores 
que otros. Ellos aprenden, por ejemplo:

Los hombres son mejores que las mujeres
Blancos son mejores que negros

Ricos son mejores que pobres
Tales actitudes son la gran causa del sufrimiento social.

Por otro lado, las condiciones objetivas se reflejan en una 
economía injusta y sistemas sociales, religiosos y legales en los 
que alguna gente tiene más poder que otra. En esos sistemas, 
los desprivilegiados no logran alcanzar su máximo potencial. 
En mi opinión, las condiciones subjetivas y objetivas están 
íntimamente vinculadas entre sí. Por lo tanto, para cambiar el 
mundo que necesitamos, debemos enfocarnos en el cambio de 
ambas condiciones. Creo que las condiciones subjetivas pueden 
ser cambiadas a través de la educación. Necesitamos padres y 
abuelos comprometidos en sus hogares y rectores y docentes 
dedicados que ofrezcan una educación ilustrada a las futuras 
generaciones.

Las condiciones objetivas pueden ser cambiadas transformando 
los sistemas sociales, económicos, religiosos y políticos 
haciéndolos más justos y pacíficos. Necesitamos grupos de líderes 
ilustrados, miembros de organizaciones, religiosas y políticas, 
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que inspiren a sus seguidores a realizar cambios progresivos. 
Necesitamos actitudes justas y pacíficas, leyes y tradiciones en 
todas partes del mundo.

Cuando imagino un mundo pacíficos, imagino un mundo en el 
que las siguientes siete condiciones deben estar presentes:

1. Cada ser humano tomará responsabilidad por su salud y 
felicidad y no culpar a otros por sus infortunios. Así cada cual 
se convertirá en su mejor amigo y no en su peor enemigo.

2. El Estado cuidará de las necesidades básicas de comida, abrigo, 
salud y educación para todos los miembros de la comunidad.

3. Cada comunidad y país respetara la santidad de la vida para 
que ningún ser humano asesine o sea asesinado.

4. La gente que sufre tendrá la oportunidad de obtener la ayuda 
que necesite.

5. Todos los miembros de la comunidad tendrán iguales 
oportunidades de crecer a su máximo potencial.

6. Los países ricos apoyarán y serán compasivos con los países 
pobres y no abusaran de ellos, ni los explotarán.

7. Tendremos organizaciones internacionales lideradas por 
seres inteligentes y poderosos comprometidos en crear un 
mundo justo y pacífico.

8. Cada niño es como una semilla con dones especiales. Para que 
una semilla se convierta en un árbol saludable que produzca 
frutos para compartir, necesita un suelo fértil, aire fresco y un 
sol radiante. Igualmente, los niños necesitan familias amorosas, 
escuelas que los cuiden y comunidades para que crezcan 
sanos, felices y en paz y compartan sus dones especiales con 
la comunidad. Las comunidades ayudan al crecimiento de los 
individuos y los individuos a sus comunidades sirviéndoles 
igualmente.  En esta forma todos podemos crecer totalmente 
humanos. Este es mi concepto de un mundo en paz. Soy 
consciente que es solo un sueño, pero necesitamos soñar, 
individual y colectivamente, si queremos que nuestros sueños 
se vuelvan realidad.

Creo que necesitamos de una masa crítica de gente pacífica, 
motivada y dedicada a crear un mundo en paz. Margaret Mead,  
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respectada y reconocida filosofa, dijo: "Jamás dudemos que un 
grupo pequeño de ciudadanos pensantes y comprometidos puede 
cambiar el mundo. Es el único que tenemos". Permitámonos unir 
nuestras manos y crear un mundo en paz para nuestros hijos y 
los hijos de sus hijos. Termino este corto ensayo con un breve 
poema:

PAZ

Hay una paz interna y una exterior
hay una paz económica y hay una paz social
hay una paz religiosa y hay una paz política

hay una paz local y hay una paz global
estos son todos los colores de la paz
y los necesitamos todos esos colores

para crear un arco iris de paz.
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Himno por la Paz21

Cecilia Lamprea de Guzmán22  

El hombre violento clama por amor de la manera contraria a 
la lógica del afecto. Está en lucha desigual e insensata contra 
el otro, tal vez contra el que más quiere o el que más admira. 
Sus sentimientos son de destrucción y muerte, tal vez por algún 
hecho del pasado, pequeño o grande, que le frustró su ideal de 
amor... Lanzarle flores, abrazos, palabras de admiración y de 
consuelo... buscar al triste y solo, para compartir el pan. Sanar 
heridas con constancia y con desvelo, misión del poeta en idioma 
de cristiano, es rehacer la imagen de Jesucristo en su propio altar.
Misericordia, comprensión... obrar en positivo perdonando 
al que falla porque le conturba todo, es el ejemplo que el Dios 
Humanado nos da desde su cruz. Siempre habrá maldad y 
falsedad en las conciencias. Nadie puede estar seguro de nunca 
haber obrado mal. Por eso, la humildad es, al que cae, el ancla 
salvadora y el compromiso, aspirar a nunca más fallar...

¿Cómo lograrlo? Con la ayuda de Dios mismo que nos quiere 
pregonando a todo el mundo, la verdad de su AMOR ETERNO y la 
capacidad de su PERDÓN.

21. Mead Margaret . Antropóloga cultural estadounidense  Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos 
1901,1978

22. Cecilia Lamprea de Guzmán. Poeta, escritora, Docente, Bogotá, Colombia.
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¿Cómo iniciarnos? Sanándonos de nuestro orgullo y resenti-
mientos; escribiendo con nobleza, difundiendo con SU FUERZA, 
la PALABRA DE DIOS.

Volver a los principios que exaltan la pureza; vivir como viajeros 
que a Dios buscando están. Ser buen samaritano en casos de 
emergencia, profetas y maestros, que dan ilustración.

SEÑOR, te suplicamos aclares nuestra mente. Que rectos en 
la vida, podamos avanzar. Que todos en fraterno abrazo te 
encontremos, pues sólo tu camino, a Ti nos llevará.

A propósito de "lanzar poemas (de paz y de esperanza) en lugar 
de piedras y balas". 

Un poema puede ser una piedra,
nunca una plancha

que te deja liso y prolijo,
pero sí una piedra

que guardamos en el bolsillo
para tirar justo

en ese momento
en que ya no podemos

más. Mariana Vacs23 1967

¿Y si en lugar de una piedra, fuera una flor? La violencia, como 
es notorio, sólo engendra violencia. Ah, el Amor, ese eterno 
incomprendido. Es el Único capaz de derribar todas las barreras 
de la necedad del hombre, y, sin embargo, cuánto se habla de Él, 
y qué poco se practica en su auténtica esencialidad: don del Dios 
En Nosotros y Con Nosotros. 

Adrián Escudero24

23. Mariana Vacs Poeta  Rosario, Argentina, editora literaria de la revista electrónica Ahí va el agua.
Poetas rosarinos

24. Adrian Escudero Escritor Filosofo Pensador Santa Fe, Argntina.
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Estrategias Educativas para la Paz Verdadera

Joseph Berolo25 &

Gloria Inés Currea PhD26 
 
Preocupados con el creciente abandono de las Bellas Artes como 
un instrumento de Paz, los profesores de humanidades de una 
escuela rural en las afueras de Bogotá, Colombia, crearon un 
programa inspirado por los autores de este ensayo, llamado 
Semillas de Juventud. El propósito de este proyecto fue el de 
llegar a los más profundos sentimientos de los jóvenes, desde los 
estudiantes de primer grado hasta los de niveles superiores, en 
la búsqueda de sus talentos artísticos, presentes en la mayoría 
de los niños particularmente por la poesía y otras formas de 
expresión. Nada nuevo, ya que este tipo de proyecto educacional 
existe desde la antigüedad. 
 
Como aparece escrito, en La Composición de las Palabras de 
Dionysius de Halicarnassus, historiador griego "los estudiantes 
fueron primero enseñados a dar forma, sonido y nombre a las 

25. Joseph Berolo Poeta y escritor colombiano  Fundador de Naciones Unidas de las Letras, 
Uniletras,

26. Gloria Inés Currea. Educadora , PhD, Director Académico Semillas de Juventud.
Uniletras
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letras del alfabeto, luego cómo unir esas letras en silabas, silabas 
en palabras, palabras en frases, frases conectadas en párrafos, y 
así hasta que se volvieron lectores consumados."
 
Lectores consumados a buenos escritores y posiblemente 
Buenos poetas es el propósito de Semillas de Juventud, pero 
aún más importante es el objetivo educacional de guiar a los 
educandos a expresar sus sentimientos sobre cualquier cosa que 
ocurra en sus vidas, dentro de las paredes de la escuela y más 
allá, en la calle y en la intimidad de sus hogares. Desarrollado por 
los autores de este artículo, el Curriculum Académico fue visto 
desde tres puntos de preocupación muy puntuales: Primero, la 
clase de hombres y sociedad que está siendo formada; segundo, 
los pilares fundamentales y la dimensión de los medios de 
comunicación –siendo la Ética y la Estética la esencia de su 
formación. El tercer componente, Manejo Administrativo, fue 
diseñado para ayudar a los estudiantes a la creación de la cultura 
institucional. Fue la intensión continuar explorando a fondo 
estos aspectos desafiantes y vigorizantes.
 
En nuestro ensayo, Unidad sin Fronteras 2012, un acto de fe 
escrito en celebración del 1er. Aniversario de Naciones Unidas 
de las Letras, manifestamos que el tal llamado Hombre Moderno 
contemporáneo es el resultado sui generis, de cambio en su 
conducta política, religiosa, económica y moral. Por lo tanto 
el camino para nosotros los poetas, Quijotes de suertes, es 
altamente desafiante, sortear el cauce y navegar con seguridad 
hacia la armonía universal a través del cultivo de las bellas 
artes en todas sus manifestaciones en el corazón y la mente de 
nuestras juventudes. Fundamental en el desarrollo del carácter 
moral de los hombres y mujeres del mañana, es el ambiente de 
aprendizaje y las metodologías aplicadas, como impulsores, para 
que las Semillas de Juventud puedan crecer saludables y bien 
alimentadas. 
 
Edgar Morín27 propone "una reforma de lo brusco para dejar 
atrás los esquemas mentales tradicionales y familiarizarse en la 

27.      Edgar Morin, de nacimiento Edgar Nahum, Filósofo  Francés.
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dialógica, "de lo simple a lo complejo". El individuo y la educación 
total prevén la importancia que tiene para los estudiantes desde 
su más temprana edad, recopilar el conocimiento de las diferentes 
disciplinas para ser capaces de "aprender nuevamente a ver, a 
concebir, a pensar y actuar".
 
Las organizaciones educativas de hoy están obligadas a 
preguntarse a sí mismas desde el campo de lo antropológico-
filosófico, la clase de perfil del estudiante que ellos desean tener 
para educar. Ellos deben preguntarse por el "Ser" de su dimensión, 
y la dirección a tomar en el campo de las Comunicaciones y la 
Expresión, la lógica matemática en lo Tecnológico, Científico y 
Social. 
 
Debe destacarse que la comunicación en la expresión facilita 
en el individuo la identificación de sus sentimientos poéticos. 
Debe servir como vínculos a través de los cuales converge en 
las nuevas generaciones con diversos lenguajes y códigos de 
naturaleza científica y ecológica. Es por lo tanto, necesario, 
crear las condiciones bajo las cuales la juventud reconoce 
las significativas posibilidades que el lenguaje ofrece para la 
búsqueda de su propia Paz y ofrecerle al mundo sus puntos de 
vista. Este acercamiento, es un objeto de estudio, para continuar 
el descubrimiento de una Paz duradera a través de la enseñanza 
de la Poesía y las Bellas Artes.
 
Las posibilidades incluidas en la aplicación de tales ideales, 
comprende valores, principios, comportamiento, mitos y 
costumbres donde los diferentes campos de la educación 
despliegan su conocimiento a fin de construir y reconstruir 
la fábrica social de la joven humanidad. Esto identifica sus 
intereses y aspiraciones, aprende su perfil y exalta la memoria de 
su historia y tradiciones, y el valor de sus antepasados. En todo 
espacio abierto en paz y armonía con la naturaleza, Semillas de 
Juventud recrea entre nosotros las virtudes de cohabitar en paz 
y encontrar en el arte el elixir que existe en la poesía, la pintura, 
la música, el teatro, la comedia y los sonidos de satisfacción que 
les permiten acariciar la felicidad y la paz.
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Esta visión en la concepción de integridad del ser humano, 
desde sus cimientos hasta la complejidad de su educación, 
significa el desarrollo de las dimensiones de la ética y la estética 
en el estudiante. Convencido de la necesidad de cultivar el 
conocimiento interrelacionado con las artes, e integrado a la 
formación del carácter y la personalidad, es garantía para una 
paz duradera. Permitamos que la juventud inunde el mundo con 
sus talentos y que su voz sea eco de paz, libertad y fraternidad en 
la inmensidad del universo.
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¿Qué hicimos mal?

Marta Golubenko Ferreyra28

Los seres humanos llevamos en nosotros la presencia de todos 
los contrarios: silencio y grito, miedo y seguridad, amor y 
odio, paz y guerra... A medida que vamos evolucionando como 
humanidad, actuamos en lo social en relación a los valores que 
nosotros mismos instalamos.

Actualmente, el mundo en el que vivimos se caracteriza por 
una presencia cotidiana: la violencia. A veces, surge de nuestro 
interior. Otras, la vemos, nos dejamos rodear por ella o le 
permitimos que nos domine y la justificamos o la padecemos 
desde el afuera y nos rebelamos. De lo que sí estamos seguros 
es que, cada vez más, está instalada como una figura que atenta 
contra nuestras relaciones. Hace siglos, la violencia era habitual 
y una forma de sobrevivir en un mundo en el que sólo tenían 
cabida los más fuertes. A medida que el hombre evolucionó en 
lo social, en lo ético, en lo comunicacional, en lo religioso, se fue 
convirtiendo en un rasgo necesario de transformar.

28. Marta Inés Golubenko Ferreyra, docente, poeta y escritora, Villa Carlos Paz, Pvcia. de Córdoba, 
Argentina.  Naciones Unidas de las Letras, Presidente Nacional.
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A tal punto se precipitaron esos cambios, que en algunas 
oportunidades, se ha llegado a reemplazar lo valioso (por ejemplo, 
el respeto por la dignidad humana) por algo que se contrapone 
sustancialmente. Entramos entonces en el terreno de la violencia. 
Pareciera que lo habitual, lo cotidiano, lo que hace la mayoría 
es lo que corresponde hacer. Pero, como dijo Mahatma Gandhi 
“Un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el 
mundo crea en él”. Entonces, no porque todo el mundo permita 
que las acciones de los violentos tiñan la vida de las personas, 
debiéramos acomodarnos y acostumbrarnos a convivir con ellas. 
Diríamos que estas conductas se han convertido en una pandemia 
mundial. Me resisto a tener la violencia y sus manifestaciones al 
alcance de mi mano. Me rehúso.

Desde empujar una silla, ignorar al otro, golpear estrepitosamente 
una puerta al cerrarla, dirigirse a un tercero con palabras 
denigrantes como vocativo, contaminar el ambiente, causar daños 
en las cosas y en la gente son algunas de las tantas manifestaciones 
violentas que habitan en el ser humano y que raras veces se las 
supone como tales. Son tan usuales esas conductas, que nos 
acostumbramos a reconocerlas como “normales”. A veces, la 
violencia está muy disimulada. Otras, explícita. Porque, queramos 
o no, en nuestro interior conviven el amor y la violencia, sólo que a 
esta última, general y ancestralmente la dominamos, la educamos, 
le asignamos un lugar más o menos pequeño según cuál elegimos 
que ocupe. Desde los mínimos gestos violentos hasta las grandes 
manifestaciones, tienen cabida, lamentablemente, en este mundo 
actual.

Gestada muchas veces desde el rencor del solitario hasta 
convertirse por momentos en el odio de las masas, la violencia se 
cuela por los intersticios de algunas pieles y se exuda en pobreza, 
en bullying, matoneo, en demostraciones obscenas, en atentados, 
en trata de personas, en violaciones, en tiranías, en guerras... 
por enumerar sólo algunas. Pensemos que empuñar un arma es 
ya una manifestación de que se ha decidido ejercer la violencia, 
aunque digamos que es para defendernos. Sólo quienes la han 
vivido en carne propia, como lo habitual, han encontrado el 
significado exacto de lo que digo. En esta posmodernidad, este 
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tipo de accionar ha pasado a ser una forma de identidad en 
esta sociedad en la que prevalecen el individualismo, el amor 
propio, la ambición del poder en detrimento del prójimo y de la 
evolución misma de la humanidad. Se ha priorizado, por ejemplo, 
propagar una explotación de la violencia que es consumida por la 
sociedad, ya sea en lo que ve, en lo que juega, en lo que se recrea, 
en lo que se ambiciona o en lo que se consume. Veo a dónde 
hemos llegado y me pregunto: ¿Qué hicimos mal? ¿Qué mundo 
hemos creado, por acción u omisión, para nosotros y para los que 
nos siguen? ¿Esto es lo que sembramos en nuestros hogares, en 
nuestras escuelas, en nuestros trabajos? ¿Es esto lo que nos lleva 
a la conquista de la felicidad y del bienestar en lo individual o en 
lo colectivo? 

Vivimos sobrepasados por imágenes de jóvenes que sostienen 
armas, que creen que la guerra es un juego tal como lo vivieron 
de pequeños. Estamos saturados de escuchar arengas para 
promover el conflicto y el caos social y político. Nos sentimos 
hartos del desfile de personalidades ambiciosas e inescrupulosas 
que ostentan el poder para beneficios personales y para conducir 
al resto de los seres humanos a la pobreza, la marginalidad, la 
opresión, el analfabetismo, usando el fanatismo y la mentira 
para tal fin. ¿Es esto evolucionar? En lo personal, temo que 
el desenlace de estas formas de agresividad sea un campo de 
cadáveres, de seguir a este ritmo. Siento que, lejos de la lógica 
humana que venimos intentando desarrollar, ella nos está 
haciendo retroceder en esa evolución. Obviamente, tenemos una 
cuota de responsabilidad aquí.

Por todo esto, se hacen necesarias las transformaciones que 
sean producto de la toma de conciencia individual. Confío en el 
contagio de los círculos sociales en los que nos movemos. “Hacer 
olas” como dicen algunos, para cambiar el entorno, el mundo 
que habitamos y el que le dejaremos a los hijos de nuestros 
hijos. Sembrar... sembrar buena semilla para evolucionar. Desde 
lo pequeño, desde el individuo, desde mi entorno. Hacer olas en 
el mar de la paz y del bien común. Dice a propósito Mahatma 
Gandhi: “Aquellas personas que no están dispuestas a pequeñas 
reformas, no estarán nunca en las filas de los hombres que 
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apuestan a transformaciones trascendentales.”  ¿Cómo empezar? 
Por nosotros, desde adentro. Como si fuera una poción mágica 
que contenga grandes dosis de humildad, paciencia, tolerancia, 
trabajo y una suculenta porción de Amor.

Pensemos que se necesita más esfuerzo para instalar la paz que 
lo que se requiere para erradicar la violencia. Porque en verdad, 
cuesta más crear un buen hábito que sacar un vicio, una adicción. 
Por eso hablo del trabajo personal.  Porque para lograr el cambio 
hay que comenzar a tener fe en uno mismo, en las propias 
fuerzas, en los deseos más íntimos, en la voluntad individual. 
Créanme que vale la pena. Para que no terminemos comiéndonos 
los unos a los otros. Porque si no, seguiremos siendo salvajes 
mientras seamos violentos con los demás. Necesitamos volar 
más alto, llegar más lejos, vivir mejor. Deseamos avanzar hacia 
una civilización mejor. Ésa es la recompensa. Que tal vez no 
sea un resultado tangible inmediato o un triunfo final, sino que 
será una travesía por caminos que confluyan en un solo destino, 
realizada por las acciones de cada uno de nosotros, los que 
tenemos el deseo profundo de transmutar la realidad, de hacer 
posible que habitemos una piel más humana, acorde al fin para 
el que hemos sido creados y lo que  anhelamos para nosotros y 
nuestra descendencia.

Tengo fe en que necesitamos sembrar para cosechar. Trabajemos 
con los niños y con los jóvenes “lanzando botellas al mar” con 
mensajes que lleguen al corazón de la humanidad, mensajes 
cargados de esperanza y de amor para que se sumen a la 
gesta pacifista necesaria para vivir. Contagiemos a las nuevas 
generaciones del entusiasmo de habitar un mundo humanizado. 
Comencemos a re-conocer al otro, a ser voz por los que no la 
tienen, a llevar ilusiones a los ámbitos donde ya no se espera nada, 
a sanar las heridas que quedan de tanta injusticia, marginalidad, 
hambre, corrupción, guerra, muerte. Los invito, mis queridos 
amigos poetas, a conquistar un mundo mejor. Comencemos por 
cada uno de nosotros y nos embarquemos, juntos, en la travesía. 
¡Comencemos a remar, mientras cantemos con nuestra voz por 
nosotros, por los que no pueden, que estamos trabajando por la 
Paz!
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La humanidad y su autodestrucción
María Cristina Azcona

La humanidad atraviesa, en los últimos tiempos, una de las 
peores crisis de su historia.

Esta crisis es tan profunda y a la vez amplia, que abarca 
todos los aspectos de la cultura, la filosofía, la ética, la 
economía, pasando incluso por la genética y la biología

Es indudable que no es fácil determinar causas específicas 
ni soluciones inmediatas, sin embargo es necesario y 
urgente sentarse a debatir con energía y sin ambigüedades, 
los mejores caminos a seguir para intentar revertir este 
proceso tan acelerado como complejo.  El hombre, lejos de 
avanzar hacia su realización, se encamina con paso firme 
y seguro hacia la pérdida total y definitiva de su hábitat  
natural y social, no solo por el terrorismo y la guerra, sino 
también por la utilización desenfrenada e irracional de los 
recursos no renovables, llámese petróleo, piedra o gas, ni 
hablar del agua dulce.

Más que una crisis, deberíamos hablar de una decadencia 
general de la especie. La destrucción paulatina de los 
recursos no renovables, por la mano del hombre, así como 
de las costas y de su fauna característica, por los derrames 
de petróleo, parece cerrar a nuestro alrededor un círculo 
demoníaco completado con el deterioro de la capa de 
ozono y sus consiguientes cambios climáticos. Muchos 
atentados terroristas son en venganza por avances como el 
que se realizó en Irak, donde participaron aliados europeos 
y norteamericanos, quienes en su momento no midieron 
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en absoluto las posibles consecuencias sociológicas y 
geopolíticas de su ataque.

Recordemos la excusa de las armas de aniquilación masiva 
que jamás fueron halladas. Ahora en parte, alimentados por 
el odio y la sed de venganza, no por motivos religiosos, al 
menos según mi análisis, debemos aguantar los ataques 
de locos que sacian su sed de sangre a diario en diferentes 
partes del mundo occidental aunque también en el oriental.

La corrupción de los funcionarios, a cargo de mefistofélicos 
emisarios del poder económico, que determina finalmente 
el hambre de un bebe moribundo, multiplicado por millones, 
es también un acto tan destructivo como el terrorismo. 
El creciente alcoholismo de los adolescentes, alimentado 
por una propaganda proveniente del mismo infierno. La 
obscena desigualdad de oportunidades entre países y entre 
grupos dentro de los diferentes países.

La incomunicación reinante, que ha llegado al extremo 
del “ruido sordo que oír se deja”, a los auriculares y a los 
celulares, al chateo internacional y delirante a cambio de la 
tranquila tertulia de antaño, o a la sobremesa edificante de 
anteayer.

Todo confluye a la autodestrucción. Un cambio de rumbo, 
un giro de ciento ochenta grados, es aún posible, si el ser 
humano quiere evitar, como el Titanic, estrellarse contra 
el bloque de hielo de su propia soberbia. La crisis general 
pareciera concentrarse con mayor fuerza en el terreno 
de los valores, los que, en el sendero de su estrepitosa 
caída, arrastran todo lo que a su paso encuentran: las 
instituciones, especialmente el matrimonio y la familia. La 
alteración de la escala valorativa es el núcleo de un huracán 
que amenaza con instalarse como condición definitiva de la 
vida personal, familiar y social.
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Esta nueva  tendencia, que pretende servir de apoyo a los 
conceptos nuevos sobre el hombre, la sociedad y la familia, 
no es más que un simple hueco o agujero negro por el cual 
se escurrirá inevitablemente la perpetuación de nuestra 
especie. La filosofía postmoderna es la sustentadora de 
estos sofismas o falsos principios que intentan regir el caos 
existente. Se instrumenta maquiavélicamente a través de los 
medios masivos de información, los cuales lejos de servir a 
su verdadera utilidad, la subvierten y deforman hasta  el   
extremo opuesto. En lugar del Derecho es el Poder. En lugar 
del Deber, es el Tener. En lugar del Ser es el Parecer. De esta 
forma, la ley de la jungla se instaura  en las conductas y en 
los corazones.

Un vacío normativo que pronto debería ser llenado con 
enérgicas directivas que todos acataran, más allá de su 
desorbitado poderío armamentístico o económico o de su 
temible fanatismo ideológico. El terrorismo y el terrorismo 
de estado, resultan ser así las dos caras de una misma 
moneda, la moneda de la destrucción apocalíptica de la raza 
humana. Como un gigantesco gato y un ratón monstruoso 
encerrados en nuestra cocina global, juramentados a luchar 
hasta la muerte de ambos y hasta  la destrucción de todo 
recurso natural y humano.

No desesperemos. El amor y la poesía no han muerto. Aún 
son el punto de partida para reconstruirnos y como el Ave 
Fénix surgir de nuestras cenizas, como ha ocurrido desde 
que el mundo es mundo.



PALOMA IFLAC, Gianpietro Actis, Italia
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REFLEXIONES

¿Lobos o humanos?
Padre Francisco José de Roux, S.J.29 

El ejemplo del 'lobo de Gubbio' es elocuente para todos nosotros, 
metidos en la encrucijada de profundizar la violencia o salir al 
encuentro humano, atrapados en la guerra del alma.

El lobo de Gubbio, de 'Las florecillas' de San Francisco, es una lec-
ción de paz. Era un lobo que mató mujeres y hombres y sembró 
el terror en la ciudad. Francisco salió a buscarlo, lo saludó con la 
cruz y sin dejarse intimidar le habló con comprensión y firmeza: 
“Hermano Lobo, mereces como castigo la muerte por asesino, 
pero he venido por la paz, para que dejes de hacer mal a los habi-
tantes de Gubbio, y para que ellos dejen de perseguirte”. El lobo 
movió la cola en aceptación, y Francisco le dijo: “Como aceptas 
la paz, te prometo que la ciudad va a asegurarte comida, porque 
sé que el hambre es lo que te ha llevado a atacarlos. Tú a cambio 
prométeme respetar en adelante a la gente y a sus animales”. Y el 
lobo movió la cabeza afirmando que aceptaba.

29. El P. Francisco de Roux nació en Cali el 5 de julio de 1943, realizó sus estudios de primaria y 
secundaria en el Colegio Berchmans de Cali. Ingresó al Noviciado de la Ceja (Antioquia) el 24 de 
Septiembre de 1959. Hizo su Juniorado en Santa Rosa de Viterbo (Boyacá). Terminó sus estudios 
como Licenciado en Filosofía y Letras en la Universidad Javeriana en 1968. Posteriormente fue 
destinado a hacer su Etapa Apostólica en la misma Universidad e hizo un Magíster en Economía 
en la Universidad de los Andes en Bogotá. En el año 1973 inició sus estudios de Teología, donde 
obtuvo el título de Licenciado en Teología por la Universidad Javeriana. En estos últimos años, el 
P. De Roux ha sido consultor de numerosas organizaciones internacionales en temas de Economía 
solidaria, de Desarrollo, de Justicia y Paz. Ha sido conferencista en numerosos eventos nacionales 
e internacionales en temas económicos, sociales, éticos y religiosos. El P. De Roux  ha recibido 
varias condecoraciones. Entre ellas, el Presidente François Miterrand lo condecoró con la medalla 
“Caballero de Honor de la Legión Francesa” y a su vez es miembro de la Legión Francesa. También 
recibió, en Colombia, el premio Nacional de Paz en 2001.
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Michel Sauquet trae el relato en su libro 'Le Passe Murailles', en 
el que muestra la pasión de Francisco por el ser humano que su-
pera todos los obstáculos, y nota que posiblemente el lobo de Gu-
bbio fue hombre que sembraba terror.

Francisco vio que el individuo atacaba por hambre. Que la 
injusticia provocaba su comportamiento. Convenció previamente 
a la comunidad de Gubbio de que se comprometiera a alimentarlo. 
Ofreció la comida al bandido y se puso de garante para que no lo 
asesinaran por venganza.

Pero la gente de Gubbio, víctima de los crímenes, no confiaba. 
Pensaron que ‘el lobo’ mataría al ingenuo de Francisco. No creían 
que la bestia pudiera cambiar. Y Francisco cambió al agresor. 
Lo hizo hermano. Y cambió a las gentes de Gubbio, que, como 
cuentan las 'Florecillas', recibieron al ‘lobo’, lo alimentaron en las 
familias, llegaron a quererlo como amigo y lo lloraron el día de 
su muerte.

El ejemplo es elocuente para todos nosotros, ahogados en el te-
mor y la desconfianza, metidos en la encrucijada de profundizar 
la violencia o salir al encuentro humano, atrapados en la guerra 
del alma.  ¿“Si hubo una guerra, todos delinquieron, todos come-
tieron crímenes, todos profanaron la condición humana, todos 
se envilecieron. Y la sombra de esa profanación y de esa vileza 
cae sobre la sociedad entera, por acción, por omisión, por haber 
visto, por haber callado, por haber cerrado los oídos, por haber 
cerrado los ojos.” (William Ospina, Escritor  Colombiano).

“Lo que hace que una guerra sea una guerra es que ha pasado 
del nivel del crimen al de una inmensa tragedia colectiva, y en 
ella puede haber héroes en todos los bandos, canallas en todos 
los bandos, en todos los bandos cosas que no merecen perdón. Y 
ahí sí estoy con Cristo: hasta las cosas más imperdonables tienen 
que ser perdonadas, a cambio de que la guerra de verdad se ter-
mine, y no solo en los campos, los barrios y las cárceles, sino en 
las noticias, en los hogares y en los corazones...

“Hay una teoría de las víctimas, pero en una guerra de 50 años 
¿habrá quién no haya sido víctima? Basta profundizar un poco en 
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sus vidas, y lo más probable es que hasta los victimarios lo hayan 
sido, como en esas historias de la violencia de los años 50, donde 
bastaba retroceder hasta la infancia de los monstruos para en-
contrar unos niños espantados.

“Por eso es preciso hablar del principal victimario... un orden 
inicuo, de injusticia, de menosprecio, de arrogancia, que aquí no 
solo acaba con la gente: ha matado los bosques, los ríos, la fauna 
silvestre... Un orden absurdo, excluyente, mezquino que hemos 
tolerado entre todos.

“Al final de las guerras, cuando estas se resuelven por el diálogo, 
hay un momento en que se alza el coro de los vengadores que 
rechaza el perdón, que reclama justicia. Pero los dioses de la jus-
ticia tenían que estar al comienzo para impedir la guerra. Cuando 
aparecen al final, solo llegan para impedir la paz”.
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En Busca de Paz

Laura Ximena Antoniazzi Albert30 

A veces nos equivocamos y otras se equivocan con nosotros, pero 
como somos pequeños debemos aprender a escuchar y perdonar. 
Las personas mayores, con sus consejos, nos enseñan y guían. 
YO LES PIDO. Laura Ximena, Presidente juvenil de Semillas de 
Juventud Internacional. 

Presentes, desde tiempos inmemorables, perturbando la Paz, 
están los seres humanos creyendo tener un nivel de inteligencia 
superior al resto de las especies, sin darse cuenta que el 
pensamiento equivocado respecto a cómo buscar y mantener la 
Paz, es lo que nos está llevando a nuestra autodestrucción.

Es obligación de las autoridades de cada pueblo y nación educar 
a sus ciudadanos brindándoles las herramientas y los medios 
para alcanzar la Paz. Debemos comprender que el respeto, la 
solidaridad y los aspectos morales que conforman los valores 
humanos están dentro de nosotros mismos y que es en el seno 
de la familia y en las aulas, donde se cultivan esos principios. Los 
niños y jóvenes somos la esperanza del mañana, y es deber de 
los adultos inculcarnos  esos principios con su ejemplo cotidiano.

30. Laura Ximena Antoniazzi Albert, 14 años, escribe poesía desde muy temprana edad. Presidente juvenil 
internacional de Semillas de Juventud, Naciones Unidas de las Letras. Prov. de Córdoba, Argentina.
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"La persona que no está en paz consigo misma, será una persona 
en guerra con el mundo entero".

Citamos esta frase de Gandhi, con la intención de ayudar a crear 
la paz de los espíritus practicando la compasión y el amor, el 
respeto y la comprensión hacia todas las formas de vida.

Esperamos llegar a cada corazón encendiendo el deseo de 
trabajar por la Paz. "A veces creemos que lo que hemos logrado 
es sólo una gota en el océano, pero sin esa gota el océano estaría 
incompleto". Madre Teresa de Calcuta.



51

IFLAC
Antología Anti-Terror y Paz  

¿Cuál Paz, Maestra Mía?
  

Lic. Ma. Adiela Londoño de Copete31 
 
Es grato escribir cuando se ha sentido de cerca la vivencia de un 
ser humano y más cuando es sobre uno de mis exalumnos, el que 
más me ha importado, discípulo de grado 9° quien hoy, cuando 
estoy pensionada, es ya un hombre casado y profesional.

Corría el año 2006 y era directora de grado 9°, Docente del área 
de Castellano y Literatura; uno de esos días de clase en los que se 
siente poca energía, quizá porque las noticias eran de muerte y 
asesinatos, nada raro en esta Colombia nuestra, llegué a mi salón 
de clase y después de saludar a mis alumnos y elevar una corta 
oración, les solicité sacar una hoja y que escribieran algunas 
palabras sobre la PAZ.

Varias veces caminé por entre pupitres mostrándoles mi cariño 
con algún gesto, una palmadita en el hombro, un pasar de la 
mano por sus cabezas… observándolo, pensando, viéndolos 
escribir; casi en la mitad del salón, uno de mis muchachos, se 
distraía jugando con sus dedos, con algunos objetos que tenía 

31. Adiela Londoño de Copete.Educadora, Poeta Directora de Crisálida Poética  ,Mujeres Poetas de  
Cartago Valle Colombia.
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encima del pupitre, menos escribiendo: no me incomodé por ello, 
nunca fui maestra que juzgara o reclamara alguna actitud, me 
imaginaba que tendría una respuesta al final. El silencio invadía 
el salón de clase y sentía el silbido del aire a mis espaldas— llegó 
el momento de recibirles lo que habían escrito, e inicié con ellos 
una lectura interesante sobre atrapa-sueños realizando varios 
ejercicios sobre el tema.

Terminaron las tareas de la tarde y partimos a nuestros hogares. 
En la noche leí todos los mensajes que habían escrito mis 
estudiantes sobre la paz, muy expresivos, diversos, sentidos y 
prácticos. Entre ellos el de Ernesto que ni siquiera hizo el intento 
de escribir, solo vi una pocas líneas que no decían nada, Ernesto 
vivía cerca de mi casa con su bella abuela y unos tíos un poco 
antipáticos. Al día siguiente, cuando salía para el Colegio, vi 
que Ernesto me estaba esperando, me saludó muy amable y me 
preguntó, si disponía de tiempo libre para escucharlo, pues ese 
día no tenía clase con él. Miré rápidamente mi horario y observé 
que tenía libre la tercera hora de clase y podía atenderlo.

Tuve entonces la oportunidad de dialogar con Ernesto sobre 
su actitud del día anterior. Él puso el tema: su vida de familia. 
Me quedé atónita ante lo escuchado en esta charla en la que me 
reveló su timidez, su secreto, el aroma triste de su alma.  

¿Cuál Paz Maestra Mía?

Sentada un día en mi salón de clase,
observaba pensativa a mis alumnos
soñaba despierta con ágil presteza

me preocupaba un poco, qué estaba pasando.

¿Por qué mis muchachos, no ríen como antes?
¿Qué los preocupa, qué los entristece?

Así maquinaba mi labor entonces,
ansiaba un poco mis interrogantes.

La sabia vivencia de encontrar respuestas,
Plantear preguntas a mis estudiantes
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Pensar en una idea. Lógica estrategia-
Definir la paz, en hoja o en cuaderno.

Uno de mis chicos, callado, molesto
Se agacha, juega con sus dedos, se distrae,

Sin ignorarlo, me preocupa pero no lo expreso,
Sé que la musa no llega a su puesto.

Todos se apresuran a entregar su nota,
todos permanecen callados, muy serios,
talvez se  preguntan por qué el ejercicio
"si nuestra maestra, nunca lo ha hecho".

La noche me nutre de tristes vivencias,
cada cual relata singular respuesta

más mi alma inquieta, sigue interrogando
la actitud de un crío que me niega su respuesta.

Al día siguiente, me aborda mi Ernesto
y en tono pausado me hace el reclamo,

airado, un poco enfadado...
¿Acaso no tengo el mismo derecho?

No me pediste el trabajo, me extraña,
preguntas tan necias las que Usted nos hace...

Proponer a todos tan falaz respuesta"

"¡La vida que llevo, es una utopía
un sueño anhelado, un ir sin regreso.

Ese falso hogar que habita mis sueños,
carece de padre, madre, está deshecho!"

Este colegio es lo que más quiero,
mis penas, angustias, mi hambre, mis miedos,

los distraigo a veces con amigos gratos
ignorando siempre a quién pertenezco.

“Imagine Maestra cómo me siento por ello...
No escribo, no canto y mi alma llora,

llora sin remedio... por lo menos algo aprendo".



Cortesía McLaren, E G, 
Flotando en un sueño, g, 72 x 48, óleo. sf
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POESÍA

2016 Año de Esperanza*32 

A pesar de nuestras guerras, de nuestro llanto, nuestros dolore, 
penas y furtivos miedos. Nosotros te abrazamos 

Año 2016. Año de Esperanza.
Ada Aharoni

A pesar de nuestras guerras
a pesar de nuestro llanto

a pesar de nuestros miedos furtivos...
¡Bienvenido sea este año sonriente de ESPERANZA!

De la mujer y de los niños
de la Paz, el poder se alza,

la democracia y la Internet se expanden,
la pobreza global a la mitad llevadas.

Nunca antes, gente sencilla, como Tú y Yo,
tenido ha mayor poder

para enfrentar los desafíos
y decidir nuestro destino
Posados estamos al borde
que separa nuestros más 

antiguos miedos de la guerra 
y nuestros más profundos sueños de paz-

Enfrentados a escoger—elevarnos en este nuestro tiempo
y Ser la Paz que queremos contemplar.

32.  Trad. de Joseph Berolo
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Todo depende de nosotros.
Amantes de la paz...

¡Enorme comunidad global!
La Guerra no es democrática

y tenemos que atraparla
de sus horrendos cuernos
y ahogarla para siempre

en el inmenso mar de su violenta historia.

Amantes de la Paz, progenitores de esperanza,
el juego es de renovar la vida-

es confianza en las alas que nos llevan
es el mapa para poder volar

es la fuerza para arrojar la Guerra
al tormentoso océano de su horrenda historia

Apuremos este paso de Año Nuevo
para recibir gozosos

el dorado rayo de Esperanza
que danzando alegre ya nos llega

centelleando Paz Global
al  compás de un Waltz del inmortal Chopin.
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33. Trad. de Joseph Berolo

Hermana, Hija  de Ismael*33 

 “Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no 
habrá quien los amedrente” (La Biblia, Miqueas 4.4)

“El que camina en paz, camina con Él” (El Corán, Sura 48)

Mi hermana árabe, hija de Ismael,
construyamos un puente indestructible

desde tu mundo aceitunado al mío,
desde mi mundo anaranjado al tuyo,

por sobre el dolor que hierve
por el perjuicio de la lluvia ácida.

Elevemos las manos humanas
y hermanas

plenas de estrellas de libertad
y de radiante paz.

Yo no quiero ser tu opresora.
Tú no quieres ser mi opresora.

Ni tu cárcel.
Ni mi cárcel.

Ninguna de las dos queremos atemorizarnos
una a la otra.

Debajo de nuestra vid
o debajo de nuestra higuera,

surgiendo en un horizonte plateado
sobre la destrucción y el derramamiento de sangre

sobre los gases venenosos y los mísiles.
Entonces, mi hermana árabe,

construyamos un puente
de jazmines, de entendimiento

donde cada una se sentará con su hijo
debajo de su vid o debajo de su higuera.

Y no habrá quien nos amedrente...
y no habrá quien los amedrente.
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Reconciliation: The Sulha*34  
*Sulha: Reconciliación, en Árabe

Conversación entre un Judío y un Palestino sobre su historia 
compartida. Estas palabras son muy actuales y muy necesitadas. 

Ada Aharoni

Ishmael:
Por qué Israel no lo explica más— que usted también

y un millón de Judíos otros 
de tierras árabes, como usted,
tienen que desplegar sus alas 

y volar también,como yo y mis hermanos palestinos.
¡Yitzhak!

¿Por qué quieres que Israel la explique más?
Abramos de Sulha la granada! Dejad que el pasado sea pasado.

Ishmael:
Para el pasado ser pasado, mi amigo,

yo tengo que saber.
Para mí, puede ser la salvación de Sulha–

remover de su honesto y bello rostro
el velo negro de la incomprensión...

Ella me prueba que nosotros, 
los palestinos no somos los únicos desvalidos 

del conflicto Arabe-Israeli–
en todas las guerras son mutuas las desgracias.

Puedes ver. Se me hace más fácil caminar 
por el sendero de Sulha, Yitzhak.

¡Yitzhak!
¡Bien por Sulha! Quieres tú decir, Ishmael, mi hermano, 

que otra tragedia puede cancelar la primera ¿O ambas entre si?

34. Trad. de Joseph Berolo
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Ishmael:
No es que dos tragedias se cancelen entre si.

Pero la carga se hace fácil de llevar
cuando sabemos que el otro ya ha pagado

por la Sulha hace ya mucho, mucho tiempo...
Espera, no cortes todavía la granada.

Ahora ya puedo identificarme contigo, mi hermano 
como víctima igual en el dolor.

Y tú puedes conmigo identificarte igual.
Yitzhak:

Desgranemos ya abierta la granada ¡Sulha!
Hermano palestino, vecino y amigo,

y gocemos y florezcamos juntos 
con cada gota de su jugo, 

con sus suaves ruborosos granos. 
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Cese al fuego a las 8 en punto: 
Panorama citadino35 

Ernesto Kahan36 

Nueve minutos han pasado.
En el horizonte, silencio.

El árbol que roza  mi balcón canta con nuevos jilgueros
y nuevas tonalidades,

los escucho en mi más profundo núcleo,
la fuente de la brisa presagia vida.

Y camino lentamente 
para no despertar las fuerzas del pecado.

Sigo caminando.

35. Trad. de Joseph Berolo
36. Dr. Ernesto Kahan. Académico de honor – Real Academia Europea de Doctores Académico de 

honor – Academia Internacional Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades (AICTEH) 
España Vicepresidente 1º de la Academia Mundial de Arte y Cultura -Congreso Mundial de Poetas 
(UNESCO) Presidente ISRAEL IPPNW– Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra 
Nuclear- IPPNW y delegado a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 1985 a IPPNW Premio 
Schweitzer de la Paz “Por su valiente acción por la paz en el Medio Oriente”. Vicepresidente 
mundial -IFLAC – Foro Internacional para la Literatura y la Cultura de Paz Presidente 
Honorario1º de SIPEA  –Soc. Internacional de Poetas Escritores y Artistas Miembro de Honor 
Instituto Vallejiano Universidad Nacional Trujillo – Perú Presidente Nacional y Miembro de 
Honor de la Unión Mundial de Escritores por la Cultura y la Ecología – UMECEP World Wide Peace 
Organization WWPO Presidente Honorario fundador Miembro Fundador, Círculo Internacional 
Narradores y Poetas del Mercosur.
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Caminando es la manera que siento la realidad.
Caminando y viendo TV.

No hay nubes en Haifa, no hay explosiones en Tyro.
 Ni en la frontera… ¡Oh la frontera! Tensión… pero Cese-al-fuego.

Camino lentamente.
Soñando con aquellos dos  pueblos a la orilla del mar.

¡Oh! El mar rítmicamente enamorado de ellos.
Camino para absorber el silencio de La Pastoral.

Pero el hombre es hombre y no olvida.
En el Norte cada uno canta su creencia en la victoria.

En el Sur, un cohete, recordatorio de la persistente guerra.
Camino de regreso por la rotonda

y llego a mi taza de café.
¡Oh! Café aroma de mañanas para aquellos

que despiertan con planes y proyectos.
Aroma de pena por aquellos en inconsolable duelo—

los padres que entierran a sus hijos soldados.
¡Ochenta y tres! 

Una cadena de tanques traza su camino de regreso a  casa.
Una cola interminable de estrategas golpea 

a las puertas de la Prensa.
En las oficinas de los partidos políticos, 

los discursos son preparados,
los trabajadores transportan garlanchas 
y cemento para reconstruir la ciudad…

Nuevas comisiones, nuevos comités de evaluación.
Y preparación para la próxima guerra.

La ciudad despierta a perseguir su evolución humana…
testigos en manada faltos de compasión.

Asfalto…Vientos suaves del Mediterráneo.
Los soldados se abrazan a las ocho y cuarenta…

Y yo, yo sigo caminando.
Y David Grossman, escritor de paz,

enterrará su hijo esta tarde…
más no sus escritos.

Y yo tengo otro café social en el pueblo.
Y cuando esté convencido que el Cese-al-fuego es innegable…

Sonreiré… con el pan recién salido del horno
y subiré el sonido de La Pastoral.
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----
Nueve y treinta

Las bombas se mantienen en silencio.
¡Que bien se siente!

Aun así, están siendo guardadas en la ciudad.

Panorama de hombres gregarios  
Siglo 21st.

Desde ayer hemos empezado a contar 
en búsqueda de la hermandad universal.

Haikus por la paz
Antiguerra

A los cañones
se le impuso el silencio.

Era un poema

Nació un poema
en la ruidosa guerra.

vino el silencio

En noche oscura
se detuvo la guerra.

Vi luciérnagas

Soleado día
de  fresca primavera.

No había guerra

Verde armonía,
danzan los cromosomas.

Concierto de paz

Hierba húmeda
mojada por la lluvia.

Brotes de la paz
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Caminando van
nuestras manos unidas.

Coro por la paz

Respiro tu voz
perfumada por la paz.

Amo a los niños
Amo a la vida...

¡A detener la guerra!
¡Qué redundancia!

-¿Qué es la guerra,
mamá? ¿muerte, miseria?

-Hijo, vive en paz...
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Amo la paz… y ¿para qué?

Françoise Marie Bernard37  

Me encanta la paz y ¿para qué?
Escribo para la paz y ¿para qué?

Amo la vida y la libertad
y quiero cantar en voz alta.

Me gusta la felicidad y la alegría.
Quiero disfrutar de mí misma.

La vida tiene un sabor dulce y emocionante
y nosotros, los humanos, tenemos el derecho

de disfrutar de sus placeres… 
En nuestra cultura,

nuestro espíritu,
 nuestra fe...

No está prohibido amar.
No está prohibido reírse.
No está prohibido bailar
cuando queremos vivir...

37.  Françoise Marie Bernard. “Soy francesa, nacida en un, lugar conocido como nido de poetas desde 
tiempos inmemoriales apodado El Valle de Los Poetas, Adoro el idioma español, que estudio 
constantemente.   Me apasiona la poesía que me permite decir mis   iras en relación con el daño 
que los humanos hacemos a nuestro planeta. Diría que esa es una necesidad que me domina.
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Hay que mirar hacia dentro, 
reflexionar...

cada uno con su forma de llorar
sabe hacer crecer las olas.

Me duele mi alma azul.
Lágrimas inundan mis ojos
cuando pienso en aquellos

que ya no lloran en la niebla...
donde el  corazón se hiela, errante.

Mírame a los ojos.
Mírame…  dime:

 ¿Dónde está la diferencia?
¿Hay más amor dentro de ti?

¿Había amor antes del odio y el desprecio?
Piensa en ello, ahora y siempre.
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Mirada

Harmonie Botella38 

Tu mirada como el polvo, vuela
huérfana de porvenir y de recuerdos

se esconde y se hunde al  nacer el alba
o se balancea sobre hilos quebradizos.

Tu mirada enjaulada en el abismo
es una lágrima de hielo  fogoso estancada
en el rincón  aterrorizado de tu ojo cenizo,

de tu pasado despavorido, de tu espantada  alborada.

Tu petrificada mirada crucificada
grita de hambre, de pena y de miedo

herida por la tremenda injusticia y violencia
del hombre insensato y malévolo.

38. Presidenta de la ONG: Plataforma Fibro Protesta Ya Presidenta de ANUESCA.Directora de IFLAC 
ESPAÑA. 
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Cansada

Cansada de oír los hombres trajeados
contarme que todo va mejor

que el cielo ya se despeja
que la mar se ha serenado

o que el viento se ha calmado.
Dolida de que crean que yo supongo

que ellos piensan, no, que ellos están seguros
de la parálisis  del terror o de su falsa dilatación,

de la paz venidera, de las sonrisas mañaneras
o del miedo infundado de un pueblo confundido.

Herida en mis entrañas secas y quejumbrosas
por el seguro y apestoso político con gomina
que asegura defender a mis nietos inocentes

y no sabe que sólo se alimentan del pavor,
del miedo, de la metralla y de la sangre negra

como el fondo del abismo que alberga a la humanidad.
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Por Ese Sol
 

Ime Biassoni39 

Provoco la libertad
y no quiero
por halagos

ser dominado.

Quiero que mis hombros
se vean dorados

por el esfuerzo del trabajo
y el sol derramado.

Que una luz roja
parta de mi corazón
y lustrando el aire

se una al sol por amor.

El amor, todo lo puede,
no se fusilan corazones

por unas botas locas
en ejército endemoniado.

39. Ime Biassoni, Poeta,Fundadora de las Juglares, Ceres Argentina
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Dejar de lado
la estupidez del juego

de ser soldado...
¡Antiguerra, antiguerra!

Batallador...
¡si es por amor!

Luz  de luz en paz y armonía

José María Lopera40 

En el Planeta Azul de la discordia,
el equilibrio amansa la violencia

y hay una melodía perfumada
que, en la luz de la Luz, nace ternura.

La amorosa y diligente mano 
con el alma de incienso en azahares,

castra miel de dulzura entre aguijones
y rechaza cicuta en sangre herida.

La fe se hace sublime por torrentes 
de arroyos sensitivos. Tiembla el alma

en éxtasis de Mozart o Stravinski
y en efluvios de Lorca o de Neruda.

Y en esa fuerza soy, con los que empujan
raíz Global que fructifique en vida
sin hambre, injusticia ni violencia;

 40. José María Lopera Poeta  escritor Málaga España 
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como anhelo de Paz en Armonía.
Igual que zarzamora en pulpa dulce
junto al espino de su misma savia.

PERO ESTARE EN ESPIRITU

Cuando el cuerpo no llega, el alma encoje
y se mustian de pena los deseos,
la luz entorna párpados y el aire

retuerce en remolinos lo que inspira.

No llegue al abrazo en la mirada
ni al oído en la frase cariñosa,
soy hoja otoñal en la ventisca

cuando quisiera ser retoño en flor.

Me sufro contrapié de mis anhelos
y Córdoba, tan adentro de mi espíritu,

me resbala rodando en la lágrima

de impotencia y nostalgia cariñosa.
La luz que irradia Villa Carlos Paz
alumbra el corazón de mi Poesía.
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41. Magui del Mar. Poeta, Declamadora México.

Sueños de Paz 

Magui del Mar41

Es un deseo vehemente que a mi alma
cual dardo ardiente a la lucha impulsa,
es fuerte anhelo que mi vida endulza
y luchando por él, mis ansias calma.

Cuando la pluma con tesón se empalma
al grito por la paz... que todo adulza,

marca un alto a la guerra que repulsa
y un día cercano... obtendrá la palma.

Con la pluma, repito, con empeño,
lograré un horizonte más risueño...

tal vez piensen vislumbro una utopía,

mas creo que llegará el ansiado día
—aunque el mundo hoy se encuentre en agonía—

que la PAZ será real... no sólo un sueño.
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Nuestra Infamia
Marcela Villar M.42

Otro día vacío de ensueños,
una sonrisa limpia ha perecido, ahogada

bajo las estrategias de la ambición.

Los océanos del planeta no esconderán
nuestra infamia ni encubrirán nuestros pecados.

Manitas perfectamente puras han sido crucificadas
en una cruz de agua ahora santificada.

Tristes lamentos arrastrados
desde espantosos llantos eternos.
El cuerpo sin vida de una criatura

nos mira, arrojado a la orilla por el hambre.

42.   Marcela Villar M. Escritora en Inglés y Español, Estados Unidos de Norteamérica
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43.    Ma. Alicia Gómez de Balbuena. Poeta y escritora. Goya, Ctes. Argentina.

Cuando la paz me busca

María Alicia Gómez de Balbuena43 

Cuando la paz me busca,
se mece la tarde en mis recuerdos...
De todo lo gozado extraigo néctares.

Brebaje celestial.
Golosina especial de mis horas marchitas...

Que cual mustios y pálidos jazmines,
ya no brindan aromas, pero esperan,

y aguardan primaveras.
¡El resplandor me ciega!

Baja un haz que de luz celestial inunda mi alma
y nuevos azahares se prodigan en

cada brote de pensamiento íntegro.
Si me busca la paz, debo ponerme de pie ¡YA!

Y andar sobre la hierba buscando la energía infinita
para que cada piel que horade mis momentos

no halle cuencos vacíos en mi cuerpo
y  Él sienta que ESTOY en las caricias,

Cuando la paz me busca:
Medito. Obro. Planifico. Siento.
Cuando la paz me busca, SOY.
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Mártires de Humanas Tonterías

María A. Miraglia44

Prended lámparas y cirios
que muestren el sendero

a los niños Pakistanis
para que puedan volar

al cielo cual las aves,
en bandadas.

Rodead a las madres
y compartid sus penas y dolores...

dobladas sobre los vientres
que fueran refugio

de sus tiernas vidas,
ellas los acunarán bien fuerte

en su regazo
hasta el final de los días.

Oscurecido el cielo
por la masacre y el horror,

en silencio sano, hombres y mujeres
.sienten el temor

44.  María  A. Miraglia Italia. Poeta y Escritora. Miembro de Amnistia Internacional por la defense de 
los  Derechos Humanos. Fundadora de  World Foundation for Peace. Funadción Mundial por la Paz.
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escuchan los lamentos
imaginan los cuerpos violados

los pequeños mártires
de la necedad humana

las lágrimas de sus madres
su eterno duelo.

EL Odio y la venganza
en el nombre de Dios.

Los ángeles en desacuerdo
baten con vigor sus alas

piden al hombre se les una
y gritan alto su indignación.

Que se abra el cielo,
se muevan las montañas

se partan los océanos
a torrentes caiga la lluvia
repiquen las campanas

desde todas partes
para despertar al hombre
a la Paz y la Hermandad.
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Las venas secas

María Rosa Rzepka45  

Ritos secretos. Deidades falsas.
Suman misterios a la ignorancia.

Las sombras cubren como una manta.
El fanatismo suma y avanza.

Ciego de odio el hombre, mata.
Mata y destruye, quema y arrasa.
Nada es bastante bajo las brasas.

Niños que mueren, madres que claman.
Dioses y cielos no se desploman.

No aportan calma.
Sólo son ecos de los reclamos

que a coro gritan sin esperanzas
los que han perdido

lo casi todo de casi nada.

Si no es la sangre de sus entrañas
o un par de ojos que ya vacíos

desde otro infierno, gritan venganza.
Calles desiertas, solo pobladas

por humo y restos de la metralla.

45. María Rosa Rzepka Poeta, Humanista Docente, Argentina
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Escombros tiesos, en equilibrio. Encrucijada.
Testigos mudos de la violencia, que desatada,

dejó a su paso solo requechos. (arg.) Clavó su daga,
pasó a degüello tanta esperanza.

Y el fanatismo sigue su marcha.
Poder supremo sobre los hombres,
sobre las razas. Hielo en la sangre
que no permite dormir en calma.
Las venas secas de sentimientos

son inmoladas con la pobreza
cruel, ignorante, fanatizada.

Estallan hombres, estallan niños, bombas estallan.
Bajo el dictamen de la barbarie organizada.

Luego sirenas cruzan el aire de la emboscada.
Recogen trozos de vidas yertas, desiertas de alma.
Se oye en el viento el sabor agrio, la muerte gana.

El sufrimiento es agonía que se dispara. 
Que se dispara como una bomba, como una bala,

bajo la carga de una metralla
y se repite hasta que pierde color y fuerza.

Hasta que se apaga bajo chatarra, entre los escombros,
bajo la intensa llama de un fuego que todo arrasa.

Ante la imagen del atentado ya no hay palabras.
Solo lamentos, solo condenas a quien arrastra

con sus arengas a los que portan
cargan, disparan, armas letales,

viles, borrachos de sangre humana.
¿Hasta cuándo, la luna deba llorar desgracias?

¿Hasta cuándo el sol alumbre suave, muy tibio?
¿Hasta cuándo la tierra virgen dormida en calma?  

¿Hasta cuándo los hombres simples, las simples casas 
y el cielo cubra como un pañuelo la tierna infancia 

en una escuela, una vereda, en una esquina, en una plaza?

Que se acabe el terrorismo. Que se destruyan las armas.
Construyamos un mañana que no conozca las lágrimas.
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Construyamos La Paz

Teresita Morán de Valcheff46 

Cuando el sol recuesta su testa soberana
en el  ocaso unánime

y se acalla el mundanal bullicio,
es el instante en que mi mente tiende

puentes hacia mundos ideales
donde la Paz es una Luz posible.

La noche cae con su mortaja oscura
sobre la inocencia pura del paisaje

y es el momento en que contrita el alma
quiere ahuyentar el pensamiento de la guerra.

¡Ah!  maldita  guerra nacida en la mente de los hombres,
larva letal de odio y de codicia

y de ciego fanatismo alimentada.

Asolados campos y ciudades en muñones
de hierro y de cemento

medran  fantasmales a tu sombra vana.

Huyen los hombres que no alcanzó tu metralla
heridos de metales y azufres infernales

y abandonan en llanto la casa destrozada.

46.  Teresita Morán de Valcheff  Poeta , Escritora, Villa de Merlo, reside en Villa Mercedes, San Luis, 
Argentina.
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Los niños. ¡Ay! los niños sin hogar y sin padres
deambulando extraviados

en la noche del hambre y el atroz desamparo.
Otra patria quizás los acoja en su seno...

o integren las ateridas filas de los refugiados...

Por ello yo les pido a artistas y escritores
obreros y maestros

y a todos los que anhelan un mundo diferente
construyamos la paz y borremos de la tierra

el rostro de la guerra.

Unamos las naciones con puentes de esperanza
surcados de palabras e ideas solidarias

de amor y de respeto
por todos los hermanos.

Que en cada mente crezca y eche raíz en el alma
con eternales fragancias

la flor de la concordia
salvadora de un mundo malquistado.
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Ojillos Vivarachos

Yolanda Cumaná Añazco Hidalgo47 

A los niños de mi pueblo

Amor, me he sentado a descansar
en esta  calle para verte

revoletear como los pájaros.

Me he sentado a decirme
en mis adentros que te amo.

Que este amor que llevo dentro
me sale por los poros

y es canción en medio del silencio

Me  he sentado a pensar  que nada
tengo entre mis manos para darte,

sólo un corazón de azúcar,
un alma blanca con edad a fábula

y una energía que camina por los soles
los vientos y la lluvia.

47.  Yolanda Cumaná Añazco Hidalgo Poeta, Folosofa, Escritora, Quito Ecuador.
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Trota mundo pequeño, melena al viento,
ojillos vivarachos, cara triste.

Por ti mis noches son auroras.
Mis lágrimas endechas de ternura.

Mi pensamiento un deseo de hacer cosas y cosas,
accionado en cada minuto de mi vida

que se escapa.
Por ti he buscado 

el PAN, LA PAZ, LA DEMOCRACIA.

Y en ese camino me he descalzado a veces,
me he triturado el alma,

la razón me ha dado vueltas,
y el corazón ha brincado como potro desbocado,

y nada encuentro:
Solo tengo nauseas de  oír y saber, minuto a minuto 

¡Cómo se desgarra la  vida en pleno día...!
¡Cómo  se desgarra la vida en pleno día y,

en dantesca explosión se  inunda el mundo
de sangre de inocentes!

Ya  crecerás amor, y seguirás mis huellas,
y las huellas de  otras y de otros que  se hundieron

en las profundidades del silencio,
luchando por  LA PAZ, hasta el cansancio.

Yo moriré, será duro el camino y la herencia
que delego. Pero al final la  vida será tuya,

entonces, yo estaré feliz
de que alcanzaste a reír hasta las lágrimas.
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HAIKU

Sólo Paz
Alicia Borgogno48 

Paz en el mundo,
ni peleas ni muertes.

Quiero ANTI-GUERRA.

Pasa en las guerras...
las noches y los días
transcurren ciegos.

Hay sólo llantos
de muchos inocentes.

No más lágrimas.

Un hilo fuerte
Para coser heridas
crueles, de guerra.

Libremos luz
para encender la paz.

Dios bendícenos.

48.  Alicia Borgogno Brasil
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49. .  Andrik Bannak Alvarez Brasil

Paz y Amor
Andrik Bannak Alvarez49 

Preciosa paz
te buscan mis hermanos

no quieren guerra

Buscan amor
para la humanidad

misericordia

Ya quieren verte
tan cansados están

siglos de penas

Perdón Señor
recuerda tu promesa

no nos olvides

Danos consuelo
danos bendito amor

¡danos tu paz!
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Anti-guerra 

Catalina Margarita Mangione50  

Hoy la anti-guerra
no existe porque el hombre

está vencido.

Niños felices
la bendita anti-guerra

ha florecido.

Tierra arrasada
la anti-guerra ha llegado

muy a destiempo.

Florece el tilo
arribó la anti-guerra

ríe el camino.

Si el ser humano
fabricara anti-guerra

paz vendería.

50. Catalina Margarita Mangione Poeta  Escritora. Quilmes, Provincia de Buenos Aires Arg.
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51.  Cristina Oliveira Chavez,  México D. F.. Reside Estados Unidos. Presidente Fundador OMT 
Organización  Mundial de Trovadores. Copediror de esta Antologia. Español-Portugués

Cristina Olivera Chávez, 
Co-editor51 

Noble poeta
apoya a la Anti-Guerra

con paz y amor

Cuida el planeta
ama a la humanidad

con gran fervor

Por ser tus versos
palomas mensajeras

son inmortales

Tu verso es magia
contiene gran poder

alcanza metas

Cruza fronteras
para unir a los hombres

en hermandad.
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Haikus - Latin América
Ernestina Ramírez Escobar52

De paz la ausencia
en la tierra genera
las crueles guerras.

Una sonrisa
es la mejor bandera

contra la guerra.

Guerra a la guerra.
Unamos nuestras voces

en lid de paz.

Lid anti-guerra
une a las almas buenas.

Bandera blanca.

El grito que une
a los guerreros paz

es anti-guerra.

52. Ernestina Ramírez Escobar Poeta Escritora  Hermosillo, Sonora, México.
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53.  Freddy Ramos Carmona Brasil

Anti-Guerra
Freddy Ramos Carmona53

Sufre mi hermano
y resuena  su llanto

llegó la guerra.

Miles de voces
Antiguerras clamando

sueñan  la paz.

Noche brumosa
aprisionan las almas

paloma al vuelo.

Suenan las balas
ya no sueñan  los niños

la guerra  va

Dame tu mano
levántala conmigo

signo de paz
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Anti-Guerra
Germán Antonio Echeverría Aros54 

La paz ansiada
nos libera de guerra

indeseada.

Los gobernantes
negocian el flagelo

ametrallado.

Los niños sienten
horror en sus caritas
suenan sus dientes.

La paz sagrada
debe ser muy sentida

en la alborada
Y despertamos

felices si no hay guerra
que al mundo aterra.

54.  Germán Antonio Echeverría Aros, Brasil. 
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55.  Hilda Augusta Schiavoni Poeta, Esccritora, Inriville Argentina

Anti-Guerra 

Hilda Augusta Schiavoni55  

Temblar hincado
sobre la tierra roja

es llanto vano.

La guerra ruge,
tiembla muy rojo el mar,

ríe la muerte.

La guerra truena,
la negra muerte danza,

la madre llora.

Sin Anti-Guerra,
el llanto sucio tiembla,

la gente muere.

El sol se opaca,
la Tierra se sacude

por la metralla...
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Anti-guerra

Inés Arribas de Araujo56

I
Por guerras crueles
y fundamentalismos

muere la gente.

Los vemos que huyen;
con terror en los rostros

sus casas dejan.

Sólo los guía
el salvar la familia

lejos del suelo.

Con dolor marchan
en busca de trabajo

hacia otros lares.

Bendícelos  Dios;
encuentren pan y techo,

que en la paz vivan.

56.  Inés Arribas de Araujo  Poeta y Escritora Monte Caseros, Corrientes Argentina
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II

Algunos seres
ambicionan dinero

poder y gloria.

Moral ignoran;
no figura en sus planes,

van tras lo fácil.

El "vale todo"
es moneda corriente;

la droga tienta.

Surgen guerrillas
y narcotraficantes;
sin piedad matan.
Los gobernantes

contra el flagelo luchen.
¡No más adictos.
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Anti-Guerra

Irene Mercedes  Aguirre57 

Aún canta el ave
al soplo de la brisa,

entre el follaje

y asoma el alba,
de sonrosados dedos

espaciales.

El hombre, en cambio,
obtuso y necio marcha,

tumbo a tumbo.

No entiende nada,
camina hacia  su ocaso,

empecinado.

¡No hay tiempo, Hermanos!
¡Vamos a la Anti-guerra,

amanecida!

57. Irene Mercedes  Aguirre Poeta, Escritora , Profesora universitaria en Historia, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires Argentina
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Anti-Guerra 
Jesús Hildebrando Rodríguez Sánchez58 

Cuando suspiro
pienso en todo lo bueno

que el mundo añora.

Enfrentamientos
ya no queremos más,

basta de guerras.

Muchos acuerdos,
es lo que siempre anhelan

mis sentimientos.

Estratagemas
para seguir peleando,

vivo anulando.

Clarividencia
quien propicie la guerra,

pide clemencia.

58.  Jesús Hildebrando Rodríguez Sánchez Brasil.
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Anti-Guerra
José Héctor Rodríguez59 

No más violencia
somos todos  hermanos

sin sometidos.

Nunca más sangre
vertida por las calles

con brutal saña.

No hacer sufrir
a pobres inocentes

desprotegidos.

Quieren vivir
en paz y libertad

en su terruño.

Son los que matan
la bondad, la inocencia

los ganadores.

59.  José Héctor Rodríguez Brasil
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No hay enemigo
Julio San Martín Ó.60

Un día fui otro
un somos se ha perdido,

no hay paraíso.

Busco un culpable
el demonio amenaza,

veo un enemigo

Armo mis dientes
la lengua es cruel astilla,

buen crucifijo.

Lucha anti-guerra,
no acaba la disputa

es mi conflicto.

Miro al ave alba
soy creación y mundo,

somos lo mismo.

60.  Julo San Martín O. Brasil
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Anti-guerra

Libia Beatriz Carciofetti61

Anti-guerra es
rechazar la violencia;

vivir en  paz.

Misiles se oyen
como voces furiosas

en túnel de odio.

Guerra violenta
que diezma las familias

siembra el dolor.

Cosecha horror
en los surcos de sangre

lejos de Dios

Anti-Guerra es
no matar ilusiones.

Dormir en paz.

61. Libia Beatriz Carciofetti Poeta y Escritora, Argentina.
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Anti-Guerra
Livia Josefina Herize62

La paz se mueve
inquieta sobre el orbe

convulsionado.

En él la guerra
ruge al calor violento

en su camino.

Las almas justas
claman la paz del cielo

en oraciones

Y esa paz plena
de bendición y alegría,

lucha en su vuelo.

Venciendo en luces
de amor con antiguerra

en su cruzada.

62.  Livia Josefina Herize Brasil
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Anti-Guerra

Manuel Salvador Leyva Martínez63 

La guerra es muerte
solo la paz es vida
y dicha humana.

Llegó el momento
como una primavera
cubriendo el mundo.

Los corazones
unidos en plegaria

la paz imploran.

Contra anti-guerra
la humanidad convoca

amor y paz.

Todos unidos
las razas y naciones
sin duda triunfarán.

63. Manuel Salvador Leyva Martínez.Poeta, Escritor Fundador de la Sociedad 
Internacional de Poetas, Eacritores y Artistas, S.I, P.E.A.Tijuana México.



99

IFLAC
Antología Anti-Terror y Paz  

Anti-Guerra
Maria Cristina Fervier64 

El poder reina
ambición sin límites.

Dios es olvido.

La humanidad
se destruye en tinieblas.

oscura noche

Despierta hermano
siembra paz con tu luz.

Se luciérnaga.

Si la luz brilla
la esperanza renace.

Clarea  paz.

Blanca paloma
símbolo de antiguerra.

Pañuelo al viento.

64.  Maria Cristina Fervier Brasil.
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Los Desplazados
Maria Elena Espinosa Mata65

Por suelo helado
desplazados  caminan,

entre la bruma.

Huyendo vienen,
con la luna en el cielo

sus hijos juegan.

Hostilidades
sus atados de sueños

asesinaron.

Lágrimas corren.
Atrás queda el hogar,

ya nada tienen.

Las hojas caen.
Terror, dolor y muerte

siembra la guerra.

65.  María Elena Espinosa Mata..  México



101

IFLAC
Antología Anti-Terror y Paz  

Anhelo de Paz 
María Elena  Solórzano66 

Escuchen todos:
Los pueblos 
Piden la paz.

Mientras el ángel
aliente el corazón

del hombre hay paz.

Si miro el mar
su belleza diluye

odio y rencor.

Guerra entre hermanos
no! sólo amor
y bendiciones.

Fatal estigma
la lucha fratricida

La paz anula...

66. Maria Elena Solorzano. Cd. de Delicias Chihuahua, México.  Profra. de Educ. Primaria,  Bióloga egresada 
de la Escuela Normal Superior de México. Poeta y Cronista de Azcapotzalco, D.F
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Anti-Guerra

María Oreto Martínez Sanchis67 

Soy un torrente
de hermosas emociones

y pacifismo.

Amo la vida,
pletórica de paz
y no de guerra.

La brisa suave
atrae primaveras,

la paz reluce.

Cuando el invierno
congela el corazón,

la guerra estalla.

Río de sangre,
se evapora silente

con un abrazo.

67.   Maria Oreto Martínez Sanchis Profesora de Lengua y Literatura Valencia España.
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Por la Paz
Marita Ragozza de Mandrini68 

Paloma blanca
en los vientos de guerra

abre tus alas

Oh, Paz emerge.
Insensatez destierra

de tristes guerras

Paloma blanca
deja rastros en vuelo.

Paz esperada.

Con pan, escuela
y salud para todos

la paz florece.

Desesperanza
azota mis sentidos.
Guerras y tumbas.

Mueren las aves
la tierra se estremece.

La guerra acecha.

En la  maleza
reptil, niño, león. . .

bendita paz.

68  Marita Ragozza de Mandrini Argewntina Poeta Socia-Fundadora del Círculo 
Pehuajense de Escritores y Lectores.
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Anti-Guerra
Olinda Rosa Harache69

Paz es hogar
vivido con amor,
el don del cielo.

Hermanos son
los países en paz

ejemplo dan.

En paz vivimos
si sabemos amar

paz compartimos.

Amar la paz
trabajo sin final,

don celestial.

Tiremos armas
sembremos paz y calma,

triunfo del alma.

Es antiguerra
la calma mantener

dicha del alma

Cuidar palabras
dominar el carácter

Es antiguerra

69.  Olinda Rosa Harache Brasil. 
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Destruir las armas
respetar al vecino

es antiguerra

La paz cultiva
ambiciones medidas

Es antiguerra

La paz buscar
en la lucha antiguerra

Es ganar vidas

Anti-Guerra 
Rafael Mérida Cruz-Lascano70 

Patria. Mi tierra
sin violencia ni guerra

es la victoria

Defiendo el rancho
yo repudio la guerra

y reverdece.

No a la violencia:
desconoce la guerra

salva tus campos

Busca la PAZ
debes que ser poeta

quitando guerra

Sin libertad
ni la naturaleza
soporta guerra

70.  Rafael Mérida Cruz-Lascano  Brasil
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Semillas de Paz
Sara Baca Vaca71  

Semillas de Paz
para los gobernantes

yo les ofrezco

¿Su precio? es: Luz;
Gran respeto a la vida,

Generosidad

¿Qué se llevarán?
¿los campos de exterminio,

odio y maldad...?

¡No a la guerra!
Recuerden: ¡NO SON DIOSES!

¡Su fin llegará;

Y la conciencia,
Nuestro Juez implacable,

¡los condenará.!

71.  Sara Baca Vaca, Brasil.
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Anti-Guerra 

Silvio  Vásquez Guzmán72 

Las flores son
amor en primavera,
son la anti guerra.

El paisaje es
la nostalgia de amor,

como la paz.

Amo el amor,
la paz de las conciencias;

odio la guerra.

Y no es la paz
la ausencia de la guerra,

es el amor.

Como la paz,
la flor de los cerezos

llenan el alma.

72.  Silvio Vásquez Guzmán poeta  y escritor. Colombia
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Guerra Injusta 
Stella Maris Taboro73 

Guerra es injusta
las estrellas brillantes

caen al lago.

Croan los sapos
se espeja en  la laguna

tanta matanza.

Guerra sangrienta
de dolor y de fuego

altar de penas

Lloran los niños
nunca puede jugar

por el terror

Con la Anti-guerra
la paz será sembrada

en todo el mundo.

73.  Stella Maris Taboro  San Jorge, Argentina Profesora de Historia
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Anti-Guerra
Zaida  Juárez74

Paz merecemos
debemos culminar

ya con la guerra.

Todos aunemos
los mayores esfuerzos

para lograrlo.

Los exterminios
podemos evitarlos

si así confiamos.

La paz es cierta
cuidemos el planeta
con la anti-guerra.

El desafío
conduce plenamente

al gran  intento.

74.  Zaida Juárez Brasil
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HAICAIS

Anti-guerra 
Agostinho Rodrigues  Campos75 

De pistola em punh ocriança
vê no brinquedo sem

dose anti-guerra,
Ignota o perigovisando paraíso

feliz a brilhar.
Clama a natureza,

respirando bem fundo
a sorrir e encantar

No vibrar da vidaele sente 
sem guaridano 
motim previsto 

Defesa da anti- guerra
 na semente da esperança

 sonhar nada custa,

75.  Agostinho Rodrigues  Campos Brasil.
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Carolina Ramos76

Guerra... o grande mal,
que o próprio mundo destrói!

Deus nos livre dela!

Os homens, insanos,
choram, gritam e a Paz pedem...

e,  por ela, matam!

Treme a Pomba da Paz!
Teme a ação da humanidade,

sem um pouso achar!

Piedade, Senhor!
Esquece as nossas loucuras

e ouve a nossa prece!

A PAZ pede um pouso...
se o AMOR lhe estender os braços,

que ninho perfeito!

76.  Carolina Ramos  Brasil
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Anti- guerra
Edweine: Loureiro da Silva77 

Voa, passarinho!
Leva nas asas ao mundo

a paz almejada.

Meninos esperam,
sob a forte chuva síria,

o amor gotejar.

Escolas que fecham
são transformadas em cárceres,

onde as flores morrem.

Nas favelas, tiros
atingem o passarinho,
que tomba sem vida.

Antiguerra, finda.
E seguimos esperando

pela Primavera.

77. Edweine: Loureiro da Silva Brasil.
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Anti-guerra
Maria Gabriela Domingues Ferreira Silva78 

Alado tempo da paz
traz a pomba branca,

metáfora d’ antiguerra.

Planta flores, verte amor,
declara antiguerra,

cerra o ódio Deus meu.

Distribui flores e amor
sejam antiguerra,

Bemqueiram à vossa terra.

Cessem as hostilidades,
antiguerra beija

a probidade do mundo.

Estético lírio branco
és flor antiguerra

estampa das boas almas.

78.  Maria Gabriela Domingues Ferreira Silva, Brasil.
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Anti-guerra
Maria Inés Fontes Ricco79

Quer a vida humana
num belo sol para todos

propor seu plantio.

Com entendimento
resolve-se desafios;
fim da destruição.

Desabrocha a flor,
na terra boa energia,
corações se acalmam.

Nações se irmanam
e a compaixão imperando,

o ser tem valor.

É seu despertar,
no amor, do esperado sonho:

de viver em paz.

79.  Maria Ines Fontes Ricco. Brasil.
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Anti-guerra
Myrthes Mazza Masiero80

Mil nuvens de sangue,
desabam lágrimas rubras

sobre a Terra exangue!

Pássaros atômicos
cuspindo línguas de fogo

nas flores atônitas...

Jogo de Poderes:
a magistral explosão
devastando os seres!

As farpas da guerra,
espalham flores acesas

nas trevas da Terra..

Mil línguas de fogo
a lamber a paz do mundo,

num macabro jogo!

Paz
Não - às guerras nucleares
que assolam a imensidão!
Não à poluição dos ares,

não à violência! Não, não!.

Deus, com mágico pincel
fez um  mundo tão bonito:

pôs o arco-íris no céu,
a paz e a luz no infinito!

80. Myrthes Mazza Masiero, Brasil. 
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Se após longa tempestade
a paz volta a florescer,

eu sinto a felicidade
de um cego que volta a ver!

Mãos que sustentam o mundo,
que plantam paz, fé e amor...
que espalham saber fecundo

são as mãos do professor!

A paz é sonho dourado
nas asas ,do pensamento;

levando de cada lado
fé e amor num voo lento!

Toda a noite, quando saio,
vendo o céu luminescente,

sinto a paz que é como um raio
de luar, dentro da gente!
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Somente Paz 
Ruth Farah Nacif Lutterback81 

Se tivermos paz
na nossa própria família

seremos exemplo.

No lar, no trabalho...
ela está em nossas mãos;

no lazer, também.

Ainda veremos
os novos canhões de guerra

detonando amor.

Povos irmanados...
Felicidade total!
A guerra cessou.

Enfim, Nações livres
e plena paz mundial!

A Terra sorri.

81.  Ruth Farah Nacif Lutterback  Cantagalo / RJ /Brasil



118

IFLAC
Antología Anti-Terror y Paz  

POEMAS 

Alba Helena  Corrêa82  

A guerra é nefasta.
Defendamos  sempre a paz. 

Que o bem vença o mal.
 Vivamos em paz.A guerra traz sofrimento.

Você quer sofrer?   
A paz é divina!

Só loucos querem a guerra:o mundo quer paz! 
Responda à pergunta:Paz ou guerra, o que é melhor?

Claro que é a paz! E
ntre a paz e a guerraa diferença é marcante :paz é amor, 

A guerra é nefasta.

Carlisa Schmidt83 

Vivo a cada dia
uma nova experiência.

Minha alma como pássaro
viaja em outros mundos.

Por entre céus e estrelas,
entre flores e espinhos,
entre ondas e golfinhos
a procura do caminho.

82.   Alba Elena Correa Brasil
83.   Nasci Carlisa Jucela Macedo Schmidt Poeta, Rio Grande do Sul Brasil. 
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Onde a essência emana
fragrâncias de flores,

sentimentos de amores,
cristalizando a alma.

Adquirindo a plenitude
vejo minha imagem
refletida no espelho

cintilante da lua.

Meu coração resplandece
transfigurado em sol

radiando aos horizontes
o mais puro dos sentimentos,

o amor.

Esquadrão Antiguerra
Geraldo Trombin84 

Não existe nada
mais antiguerra do que

o olhar de um bebê...

e mais antibomba
do que a explosão de um sorriso

na face da infância;

fazer das covinhas
tão lindas de uma criança
um dos nossos bunkers!

Pela Camilinha,
Pedrinho, Bia, Alicinha,

Dani, Fer et cétera...
... vamos hastear

no mastro do coração
o pendão do amor!

84.  Geraldo Trombin Brasil
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Anti-guerra
Glória Tabet Marson85 

Irmãos, abracemo-nos,
valorizemos a vida
na luta anti- guerra.

Existem caminhos
para resolver conflitos,

sem atos violentos.

A vida é um bem,
não pode ser destruída;
pensemos mais nisso.

Um mundo melhor
implica em termos a paz,

vivermos o amor...

No amor, certamente,
o mundo pode apostar;

ele ainda existe.

85.   Glória Tabet Marson Brasil.
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Anti-guerra
Professor Francisco Garcia Caicó86 

Os pássaros cantam,
a madrugada desperta.

Fontes rumorejam!
Adoro uma guerra,

sou fã de um grande conflito:
Conflito do amor!

Sereno da noite,
sejas na mente 

erradiabálsamo de paz!
Não fujas com medo,

prega a paz por onde fores...
Mas temas a Deus!

A lua despida,
mostra aos olhos sem maldade,

a paz do universo!

86.  Professor Francisco Garcia Caicó Brasil 



122

IFLAC
Antología Anti-Terror y Paz  

TROVAS PARA LA PAZ

Gislaine Canales87 
 

La Paz mundial, que soñamos, 
no sea mera utopía... 

Para alcanzarla, vivamos 
¡con mucho amor cada día!
Luchemos por la conquista 
Paz mundial del Universo, 

una guerra pacifista, 
¡usando por armas, verso!

 
Paz mundial es utopía, 

dicen unos...No es verdad, 
si se busca en Poesía, 

¡las armas de Humanidad!
  

87. Gislaine Canales Herval, Rio Grande do Sul, Presidente da UBT, União Brasileira de Trovadores, Cônsul 
de Poetas Do Mundo no Balneário Camboriú - SC e sócia Benemérita da UBT Nacional. Co-editor de 
esta Antología.Portugués-
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Que a paz mundial, que sonhamos, 
não seja mera utopia... 

Para alcançá-la, vivamos 
com muito amor cada dia!

 
Lutemos pela conquista 

da paz mundial no Universo, 
numa guerra pacifista, 

usando as armas do verso!
A paz mundial é utopia 

dizem uns... Não é verdade, 
se buscarmos na Poesia 

as armas da Humanidade!
 

Paz Universal

Caminemos hermano en, manos dadas,
por este mundo lindo, de ilusión
aquellas horas tristes desoladas,
plantemos las semillas de razón.

 
Iluminemos sí, nuestras estradas
con esa luz naciente de emoción,

cantemos en unísono tonadas
¡que sentimos surgir del corazón!

 
De esta complicidad, que el mundo añora,
queriendo a cada instante, y a cada hora

¡que el bien siempre supere y venza el mal!
 

Conquistando, alegría y amistad
y sé que moraremos con verdad,
“¡La paz que se desea Universal!”

 
Paz Universal 

 
Caminhemos irmãos e de mãos dadas,

por este mundo lindo, o nosso chão,
naquelas horas tristes, desoladas,

plantemos a semente da razão.
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Iluminemos assim, nossas estradas
com essa luz nascente da emoção,
cantemos em uníssono, as toadas
que sentimos surgir do coração!

 
Nesta cumplicidade, mundo afora,

querendo a cada instante, a cada hora
que o bem sempre supere e vença o mal!

 
Conquistando a alegria e a amizade
sei que vivenciaremos, na verdade,

“a Paz que se deseja Universal”
 

Maria Ines Mirafiori88  

A Justiça com amor
destrói toda tirania
só é digna de louvor

quando nada deprecia.

Difíceis de desfazer
são as crenças arraigadas

que vivem em cada ser,
muitas, bem acomodadas.

É sempre a melhor passagem
aquela que a gente faz,
na iluminada viagem

pelas luzes que se traz!

Um sorriso iluminado
na sua humildade traz:

Papa Francisco abençoado,
a nos mostrar fé e paz.

As horas correm velozes
nesta vida mais que o vento.

88.  Maria Ines Mirafiori Brasil.



125

IFLAC
Antología Anti-Terror y Paz  

Paz ao mundo gritam vozes!
Cesse a Guerra!... Que tormento!...

É preciso desapego,
cessação de hostilidade;
deve haver paz e sossego

florindo na sociedade!
É pacífica a pessoa,

que segue o trilho da paz;
ventos a levam na boa,
não ficando para trás.
Amanhã é outro dia,

a vida sabe o que faz?...
Faz brotar nova alegria,
trazendo de novo a paz.

Com um toque de carinho,
com muito amor, fé e paz;

constrói-se, assim  um ninho
tal qual passarinho o faz!

Alvorada

Naquela noite fria e tão escura,
sedenta de desejos e paixão,

sem teu amor... tão só...tão insegura
chorei, submersa em tetra solidão.

Hoje procuro ansiosa tua mão,
pois o teu beijo me enlouquece, cura

este meu combalido coração,
carente de carinho e de ternura.

Com ansiedade aguardo esse momento;
minha estrela de novo vai brilhar...

E consumar meu nobre sentimento!...
Todos verão como se deve amar...

Esmorecer? Mas nunca, nem por nada:
“Um novo dia é sempre uma alvorada!”
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EPÍLOGO

La Paz se los Corazones

Joseph Berolo89 

¡Oh Gloria Inmarcesible! ¡Oh Júbilo Inmortal! En surcos de 
dolores el bien germina ya”. Así canta Colombia en coro y once 
estrofas escritas  por el presidente Rafael Núñez, 1825-1894, con  
música compuesta por el italiano Oreste Síndici presentadas  por 
primera vez el 11 de noviembre de 1887 y oficializadas como 
Himno Patriótico  a través de la ley 33 del 18 de octubre de 1920. 
Fue adoptado como versión oficial mediante el decreto 1963 del 
4 de julio de 1946, 18 años antes de que LA VIOLENCIA surgiera 
como grupos  armados  insurgentes (1964) y la maldita guerra se 
instalara en el alma de la patria.

“El Bien germina ya”- La  semilla sembrada en esta Antología 
que tengo el honor de editar y publicar, cuyo contenido incluye 
apartes de la edición original en Inglés, inspirada y motivada por 

89.  Berolo Joseph Presidente Fundador de Naciones Unidas de las Letras - Uniletras. Gestor de 
Proyectos de Semillas de Juventud – Búsqueda de  la Paz a través del cultivo de las Bellas Artes 
entre la juventud del Juventud del mundo. Embajador de la Paz, IFLAC Colombia.
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la Profesora Ada Aharoni , “debe construir la paz desde los puntos 
comunes, antes que desde las diferencias” John Carlin, periodista 
británico.Sudáfrica, 

Más, NO por hablar de Paz, quererla y cultivarla, dejamos de 
seguir sufriendo las consecuencias del Horror, de la violencia 
y el desenfreno de las más bajas pasiones que el ser humano 
pueda concebir. El enorme reto es, ahora, desarmar los espíritus 
y sembrar amor en nuestro corazón y en el de todos nuestros 
congéneres.

Nuestra palabra, nuestra visión y nuestras esperanzas  
manifiestas con valentía, convicción y firmeza  en esta Antología,  
son señales inequívocas de nuestro deseo de construir un mundo 
sin fronteras que impidan el paso de la paz y la esperanza. Que 
las espigas de la confianza en los principios fundamentales que 
rigen el destino de toda institución dedicada al cultivo de la 
Palabra, se eleven a los cielos y se escuche el eco de su crecer 
en los más altos tribunales donde se debate el porvenir de la 
humanidad   ¡Ni adelante para no dejar atrás a nadie ni atrás para 
no quedarnos rezagados- lado a lado para llegar todos!

Nos ha llegado la hora de utilizar la pluma como instrumento de 
paz... “Es más poderosa que la espada”.  Nunca antes la humanidad 
habia necesitado tanto de las letras como en estos tiempos de 
violencia  y de terror. De acuerdo al pensamiento de José Alberto 
Mujica Cordano, ex-presidente de Uruguay: “donde hubo dolor 
hay quemaduras, pero el destino y el pueblo debe ser la prioridad 
porque, si no, el cobro de cuentas no termina. Hay cosas que no 
tienen reparación (...) sin embargo hay que seguir andando porque 
todos los días amanece”.



Bienvenidos a la Paz para nuestro tiempo y el tiempo de 
nuestros hijos y los hijos de sus hijos a través del cultivo de las 

Bellas Artes en los jardines de su mente y sus corazones.

Bem-vindos à Paz para nosso tempo e o tempo de nossos 
filhos e os filhos de seus filhos a través do cultivo das Belas 

Artes nos jardins de sua mente e seus coraçõe

Welcome to Peace for our time and the time of our children 
and the children of their children  through the planting ot the 

the Fine Arts in the gardens of their minds and hearts.

Bienvenus à la Paix pour notre génération et pour la 
génération de nos enfants ainsi que celle des enfants de leurs 
enfants à travers la culture des Beaux Arts dans les jardins de 

leur esprit et de leurs coeurs.
 

Baruch haba lashalom bezmaneinou  ubizman yaldeinou 
veyaldei yaldeinou, al yedei zriat omnut beginat binatam ve 

levavoteihem. 



Esta Antología se terminó de imprimir en 
los talleres de la Editorial Ave Viajera S.A.S. 

el día 23 de Agosto de 2016
Chía, Cundinamarca, Colombia


