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INTRODUCCIÓN
En el Proceso de la Carta estamos repasando y reuniendo las experiencias de
toda la Federación, para saber qué es lo que nos inspira en el fondo de estas
experiencias. Vamos a crear una Carta que exprese todo lo que nos une.

Como dijimos al principio del proceso, nuestra comprensión de la esencia de El Arca se ha ido desarrollando
con el tiempo. Nuestra Carta actual se escribió en 1993, y expresaba aquello en que creíamos y conocíamos
por aquel entonces. Más tarde, desarrollamos nuestra declaración de Identidad y Misión para responder a
las preguntas «¿Quiénes somos?» y «¿Cuál es nuestra misión?». Así conseguimos una nueva perspectiva
y una comprensión más profunda. A partir de estos descubrimientos, podemos crear una nueva Carta
basada en nuestra declaración de Identidad y Misión, que exprese el espíritu que nos une.

En toda la Federación, al repasar nuestra experiencia, hemos producido
más de 1000 perlas o cuentas. Pero ahora, es importante que incluyamos
nuestra experiencia después de haber conocido los resultados de la
auditoría sobre Jean Vanier, y después de lo
que estamos viviendo con la pandemia de la COVID-19. El Equipo de Proceso
de la Carta anima a todos a utilizar el Proceso de la Carta para integrar y
reflexionar sobre estas experiencias. Tenemos que hablar de nuestra pérdida
y nuestro duelo y enfrentarnos a ellos. Todos tenemos que repasar nuestra
experiencia, con toda su belleza y todo su dolor, con esta «nueva realidad»,
buscando lo «que realmente importa».

Es un proceso espiritual, un proceso de escucha, de conversaciones, de
oración y contemplación que nos permitirá estar atentos al misterio de
nuestra vida compartida. Queremos abrirnos al espíritu, a leer, a reconocer
y a honrar este misterio.

Queremos que todo el mundo que está implicado con El Arca participe, y que se escuchen todas las voces.
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RESUMEN
La 2ª etapa se compone de 3 pasos:
•

El 1er paso consiste en abrirse a la visión de conjunto y preparar el terreno. No hay que enviar
nada después del 1er paso.

•

En el 2o paso tenéis que elegir y enviar las 3 perlas más valiosas que haya producido vuestra
propia comunidad/entorno.

•

En el 3er paso elegiréis y enviaréis 3 palabras para expresar vuestra experiencia sobre cómo
habéis vivido el proceso.

CALENDARIO
2a Etapa Junio 2020 – Julio 2021
• 1er Paso Junio 2020 – Diciembre 2020
• 2o y 3er Paso Enero 2021 – Julio 2021

3a Etapa Septiembre 2021 – Mayo 2022
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... no sabemos cuál será la situación en otoño
debido a las restricciones de la pandemia
actual, tenemos que dar espacio suficiente en
caso de que haya comunidades que todavía
estén viviendo restricciones en sept/oct.
Además, algunas partes del mundo entran en
«modo vacaciones» durante julio y agosto.
No debemos subestimar el tiempo y el espacio
necesarios para permitir a la Federación
integrar y hacer el duelo de las averiguaciones
de la auditoría y procesar las lecciones
de la pandemia. Con 6 meses para el 1er
paso también habrá tiempo para que todas
las comunidades que no hayan
completado la 1ª etapa
lo hagan antes de
entrar en la 2ª.

Guía del Proceso de la Carta de El Arca

PARA AYUDAROS A REFLEXIONAR JUNTOS
Estas son algunas pautas adicionales, herramientas y técnicas que podéis usar para incluir a todo el
mundo en el proceso. Hay que adaptar las propuestas a vuestra cultura y al lugar en el que estáis viviendo
el proceso. También podéis utilizar otras técnicas y herramientas que os funcionen mejor. En los apéndices
y al final de la guía tenéis más detalles sobre cómo organizarlas y utilizarlas.

Aseguraos de que se entenderán las perlas

Ver apéndice 6+ al final de esta guía

Ahora que sabéis cómo publicar vuestras perlas, os damos unos cuantos consejos
para asegurarnos de que el equipo las entienda. En esta etapa, lo importante no es la
cantidad, sino la claridad en los títulos, las imágenes, las palabras y los comentarios.

Reunirse de forma física o virtual...

Ver las explicaciones del apéndice 13

Es posible que el desarrollo cronológico de la 2ª etapa siga solapándose con las
restricciones actuales para reunirse físicamente, a causa de la pandemia de la
COVID-19. Os invitamos a explorar otras maneras de seguir reflexionando, conversando
y discerniendo acordes a la realidad de vuestra situación. Por ejemplo, podéis reuniros
en grupos pequeños donde vivís, o podéis recurrir a la tecnología si no es posible reunirse
físicamente. Os ofrecemos algunas ideas para despertar la creatividad.
Profundizar en preguntas interesantes relacionadas con las limitaciones de la pandemia
Ver las explicaciones del apéndice 14

Nuestras rutinas habituales se han visto seriamente interrumpidas por el confinamiento,
y quizá lo sigan estando. A veces, estas crisis perturbadoras pueden revelar lo
verdaderamente esencial en nuestra vida. Hagámonos las preguntas adecuadas para
conversar y compartir lo que hemos aprendido de esta situación y ver si pueden servir
de inspiración para nuestra Carta.

Utilizar los espacios espirituales para el duelo

Ver las explicaciones del apéndice 15

Permitir que se escuchen los resultados de la auditoría y se expresen los sentimientos
llevará su tiempo, y es probable que haya que repetir. Necesitamos espacios seguros
para expresar la conmoción, la rabia, la tristeza, la pérdida, la ruptura, el duelo... los
sentimientos que sean. Podemos adaptar nuestros espacios espirituales para integrar
la conmoción y la pérdida en rituales, para ayudarnos a enfrentarnos a la realidad.
Profundizar en preguntas interesantes relacionadas con los resultados de la auditoría
				
Ver las explicaciones del apéndice 16

Cuanto más integramos las revelaciones sobre la historia de El Arca y de Jean Vanier,
mejores preguntas nos hacemos, y algunas tienen que ver con nuestros fundamentos.
Apuntan a elementos que podrían inspirar nuestra Carta. Os proponemos algunas
preguntas para integrar este trabajo en nuestro proceso de la Carta.
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LA SEGUNDA ETAPA EN DETALLE

1/4

La segunda etapa del proceso consiste en echar la vista atrás y observar todo lo que hemos vivido y
descubierto en la primera etapa. Nuestras conversaciones y las perlas de nuestra comunidad/entorno de
la primera etapa serán la materia prima con la que trabajaremos en la segunda etapa.
La segunda etapa tendrá tres pasos.

1er Paso - Tiempo para reflexionar...
Para empezar con esta 2ª etapa, os sugerimos que os preparéis para trabajar con
vuestras propias perlas, tomándoos el tiempo necesario para sumergiros primero
en las perlas de la Federación mundial. Sed curiosos sobre las diferencias y las
semejanzas en la experiencia de las distintas comunidades en diferentes contextos

culturales.
Daos tiempo también para reflexionar y para explorar todo lo que hemos descubierto en estos últimos 12
meses. Necesitamos tiempo para pasar el duelo.

Ver las explicaciones del apéndice 15

Abrirse a la experiencia de conjunto y a la visión
de conjunto de toda la Federación; abrirse a
lo que sabemos ahora sobre Jean Vanier y la
fundación de El Arca; estar abiertos a lo que aún
no sabemos; son maneras
importantes de prepararse
para trabajar con detalle
en vuestras propias perlas.

La Federación ha producido en total 1500 perlas.
Este Proceso de crear perlas ha servido para
expresar con palabras y con imágenes lo que
pensamos que es importante en nuestras vidas
compartidas en El Arca.
Hay 250 perlas en el Muro de la Inspiración.
Además, hemos creado selecciones de perlas
más pequeñas para utilizarlas como recursos
descargables. Os invitamos a consultar primero
estas perlas. Es importante que os sumerjáis en
ellas, para ver su diversidad, para percibir su
riqueza, su sabiduría...

2o Paso - Tiempo para discernir...
Os invitamos a crear una galería de vuestra propia comunidad o entorno.
En este paso discerniremos, a la luz de los resultados de la auditoría y de nuestra
reciente vivencia de la pandemia, cuáles son nuestras perlas más preciadas.
Trabajaremos con nuestras propias perlas, para ver qué hay que pulir, qué es frágil y que no, y cómo
podemos perforarlas sin romperlas. Nos preguntaremos si, a la luz de la auditoría o de la COVID-19,
tenemos que pasar de algunas perlas o si faltan otras. De estas perlas nuevas y/o viejas, elegiremos
nuestras 3 perlas más valiosas.
Ver las explicaciones del apéndice 16

Para ello, os proponemos diferentes maneras de organizar vuestra galería, y preguntas para vuestras
conversaciones... conducen a un trabajo de discernimiento y de elección.

Ver las explicaciones del apéndice 18

3er Paso - Tiempo para expresar...
Durante este Proceso de la Carta nos hemos juntado con la intención de reflexionar
y compartir.
En este tercer paso os invitamos a hablar sobre cómo os habéis sentido mientras
vivíamos el proceso en las etapas 1 y 2. ¿Cuál ha sido la experiencia del proceso? ¿Qué ha pasado entre
nosotros durante estas conversaciones? ¿Qué estamos aprendiendo? Expresaremos nuestras emociones,
sensaciones, sentimientos, experiencias... con unas pocas palabras (3 como máximo), o una frase breve.
Estas palabras (o esta frase breve), serán el hilo que ensarte nuestras perlas.
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LA SEGUNDA ETAPA EN DETALLE		
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JUNIO 2020 - JULIO 2021
Junio
2020
Diciembre
2020

1er PASO - REFLEXIONEMOS SOBRE EL CONJUNTO
CUÁNDO Y DÓNDE

Trabajad en grupos que se representen la realidad de vuestra comunidad
o entorno. Si estáis en confinamiento, puede que sea mejor trabajar
en grupos virtuales o, aquellos que sigan reuniéndose durante el
confinamiento, en grupo más pequeños o en «grupos cotidianos» como
hogares o talleres. Intentad nos olvidaros de crear espacios espirituales
para estos grupos.

TEMA

Visitad el muro de la inspiración o las selecciones más pequeñas de perlas en pdf (o ved una presentación de las perlas o un leed un libro que
recoja las perlas), sumergiéndoos en ellas.
Abríos a lo que sabemos ahora sobre Jean Vanier y la fundación de El Arca, y a lo
que aún no sabemos. Tomaos el tiempo y el espacio necesarios para dar un paso
atrás y reflexionar, para sentir vuestras emociones, para pasar el duelo.
No hay que enviar nada al equipo de la Carta después del 1er Paso

PARA AYUDAROS A REFLEXIONAR JUNTOS
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Reuniones virtuales

Galería

Espacios espirituales

Ver apéndice 13

Ver apéndice 18

Ver apéndice 15

Rituales

Caja de herramientas

Foto de tira cómica

Ver apéndice 19

Ver apéndice 17

Ver apéndice 8

Preguntas relacionadas con
los resultados de la auditoría

Preguntas sobre la vivencia de
la pandemia

Ver apéndice 16

Ver apéndice 14
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LA SEGUNDA ETAPA EN DETALLE		
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JUNIO 2020 - JULIO 2021
Enero
2021
Julio
2021

2O PASO - TRABAJEMOS EN NUESTRAS PERLAS Y DISCERNIMIENTO
CUÁNDO Y DÓNDE

En los mismos grupos del primer paso, después de la misma reunión o en un
momento y espacio diferentes; en una reunión virtual o en un grupo pequeño
cotidiano... según vuestro contexto y las limitaciones causadas por la pandemia.

TEMA

Podéis ver una galería con las perlas de
vuestra comunidad o entorno (o ver la
presentación de vuestras perlas o leer el libro
con vuestras perlas), sumergiéndoos en ellas.
A continuación, tomaos el tiempo y el espacio
necesarios para dar un paso atrás. Por último,
reuníos otra vez para hablar sobre vuestras
perlas más valiosas, perforarlas, pulirlas,
mejorarlas: escribid o borrad algo, cambiar
la imagen, añadir algo complementario para
equilibrar vuestra idea...

PARA ENVIAR

En cada grupo, haced un discernimiento
sobre lo que es importante decir, y elegid las
3 perlas que mejor lo expliquen. Puede que
para conseguir esas 3 perlas más valiosas,
tengáis que mejorar perlas que ya existen o
crear otras nuevas.
La persona recurso recopilará las perlas
más valiosas de todos sus grupos y hará
un discernimiento (quizá con la ayuda de
un grupo pequeño) sobre las 3 perlas que
enviarán al Equipo de Proceso de la Carta.

Nos preguntaremos:
¿Qué perlas expresan mejor lo
que es importante en nuestras
vidas en común?
Después de la auditoría y de
la COVID-19, ¿qué más me
gustaría decir?

Ver las explicaciones de los
apéndices 4, 6 y 6+.

PARA AYUDAROS A REFLEXIONAR JUNTOS

Reuniones virtuales

Galería

Espacios espirituales

Ver apéndice 13

Ver apéndice 18

Ver apéndice 15

Decidir

Caja de herramientas

Foto de tira cómica

Ver apéndice 12

Ver apéndice 17

Ver apéndice 8

Preguntas relacionadas con Preguntas sobre la vivencia de la
los resultados de la auditoría
pandemia
Ver apéndice 16
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LA SEGUNDA ETAPA EN DETALLE		
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JUNIO 2020 - JULIO 2021
Enero
2021
Julio
2021

3ER PASO - HABLAMOS DE LA EXPERIENCIA DE VIVIR EL PROCESO DE LA CARTA
CUÁNDO Y DÓNDE
En los mismos grupos del primer paso, después de la misma reunión
o en un momento y espacio diferentes; en una reunión virtual o en un
grupo pequeño cotidiano... según vuestro contexto y las limitaciones
causadas por la pandemia.

TEMA

PARA ENVIAR

En este tercer paso, lo invitamos a nombrar
lo que sintió mientras vivía el proceso en
las etapas 1 y 2.

Cada grupo elige como máximo 3
palabras, cada una con una imagen (o
una pregunta corta con una imagen) que
describa su experiencia del proceso.
Hacedlo en vuestro propio idioma, pero
aseguraos de mandar una traducción al
francés, inglés o al español para que el
equipo pueda entenderla.

Nos preguntaremos:
¿Cuál ha sido la experiencia del
proceso?
¿Qué ha pasado entre nosotros
durante estas conversaciones? ¿Qué
estamos aprendiendo?
Expresaremos nuestras emociones,
sensaciones, sentimientos,
experiencias

Estas palabras (o esta
frase breve), serán el hilo
que ensarte nuestras
perlas.
Ver las explicaciones de
los apéndices 4, 6 y 6+.

PARA AYUDAROS A REFLEXIONAR JUNTOS
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Reuniones virtuales

Caja de herramientas

Espacios espirituales

Ver apéndice 13

Ver apéndice 17

Ver apéndice 15

Decidir

Foto de tira cómica

Ver apéndice 12

Ver apéndice 8
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¿QUÉ ES LO SIGUIENTE?
El Equipo de Proceso de la Carta hará un discernimiento de lo que habéis
mandado (todas las perlas recopiladas en la 1a etapa, la selección de vuestras
perlas más valiosas y las palabras que enviasteis en la 2a etapa), para crear un
borrador de la Carta que se presentará para hacer una consulta. Después, se
traducirá el borrador para que la Federación pueda trabajar en él.

TERCERA ETAPA: SEPTIEMBRE 2021 - ABRIL 2022

Septiembre
2021
Abril
2022

NOS DAREMOS UN TIEMPO PARA REFLEXIONAR SOBRE EL BORRADOR DE LA CARTA

TEMA

PARA ENVIAR

Todos los entornos estudiarán el borrador
de la Carta, para enviar sus comentarios.

El Equipo de Proceso de la Carta os dará
más instrucciones más adelante sobre las
herramientas que hay que usar y sobre
qué hay que enviar.

Después de la 3a etapa, el Equipo de
Proceso de la Carta analizará sobre todo
los comentarios y elaborará una nueva
Carta que propondrá en la Asamblea de la
Federación.
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APÉNDICES
Estas son las pautas, herramientas y técnicas que podéis usar para vivir esta etapa incluir a todo el mundo en
el proceso. Son propuestas que tenéis que adaptar a vuestra cultura, limitaciones y realidades. También podéis
utilizar otras técnicas y herramientas que os funcionen bien.

Los apéndices 1-12 están en la Guía de la Etapa 1, en la web de la Carta
APÉNDICE 06+ (Anexo del Apéndice 6)
Asegurarse de que las perlas se entienden
Ahora que sabéis cómo publicar vuestras perlas, vamos a daros unos cuantos consejos:
Aseguraos de que el equipo entenderá vuestras perlas. En esta etapa, lo importante no
es la cantidad, sino de claridad.
El título:
• Tiene que ser directo y claro. El equipo no podrá adivinar lo que queréis decir. En esta etapa, decir
directamente lo que queréis es más efectivo que utilizar una poesía alusiva o el humor local.
La imagen:
• Nunca es suficiente. Siempre necesita una explicación breve, ya sea dentro de la propia imagen o en el
título o en el espacio para comentarios.
En el espacio para comentarios:
• Escribid el nombre de vuestro entorno, un explicación breve para asegurarse de que el equipo entiende
lo que queréis decir. Hacedlo en vuestro propio idioma, pero incluid una traducción al francés, español
o inglés.

APÉNDICE 13
Reunirse de forma física o virtual...
Es posible que el desarrollo cronológico de la 2a etapa siga solapándose con las estrictas
restricciones actuales para reunirse físicamente, debido a la pandemia de la COVID-19.
Queremos invitaros a explorar otras maneras de seguir reflexionando, conversando y
discerniendo en la realidad de vuestra situación.
Sed pragmáticos:
• Puede que lo más adecuado sea trabajar en los grupos pequeños de vuestros hogares, talleres o equipos;
Probad los recursos tecnológicos:
• Durante el confinamiento, muchas comunidades se están reuniendo para compartir y orar utilizando
herramientas para reunirse virtualmente en internet. Zoom, Skype, WhatsApp son solo algunas… puede
que sea más fácil de lo que pensáis.
La mayoría de estas aplicaciones permiten:
• reunirse utilizando el móvil o los ordenadores.
• abrir o silenciar el micrófono
• pedir a la gente que elija un objeto de sus casas para expresarse
• proyectar una presentación, compartir la pantalla
• dibujar en una pizarra o en un papel y mostrar el dibujo a través de la webcam
• hacer capturas de pantalla
• crear grupos pequeños para conversar
• tocar música y cantar
• alternar ratos juntos, momentos de silencio y momentos para compartir...
Os invitamos a ser creativos con la realidad de vuestra situación actual.
Lo más importante es que trabajéis en grupos que representen la realidad de vuestra comunidad o entorno.
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APÉNDICE 14
Profundizar en preguntas interesantes relacionadas con las limitaciones de la pandemia

Nuestras rutinas habituales se han visto seriamente interrumpidas. Puede ser
interesante plantearse estas preguntas
• ¿qué dificultades presenta esta situación?
• ¿están surgiendo otras oportunidades a causa de las restricciones?
• ¿qué da vida? ¿qué no da vida?
A veces, estas crisis perturbadoras pueden revelar lo verdaderamente esencial en nuestra vida. Proponed
a vuestros grupos que reflexionen sobre lo que habéis aprendido de esta situación. Puede que surjan
aspectos relevantes para nuestra Carta.

APÉNDICE 15
Utilizar los espacios espirituales para el duelo

Permitir que se escuchen los resultados de la auditoría y se expresen los sentimientos
llevará su tiempo, y es probable que haya que repetir. Necesitaremos tiempo y
espacios para expresar en un entorno seguro la conmoción, la rabia, la tristeza, la
pérdida, la ruptura, el duelo... los sentimientos que sean.

•
•
•

En vuestros espacios espirituales, podéis proponer utilizar un ritual para expresar la
pérdida y la conmoción que está viviendo la gente. Esto podría ayudarles a aceptar
la realidad. Por ejemplo: Utilizad el ritual de la lamentación de Padraig O’Tuama
(apéndice 19), o usad una versión simplificada como esta:
• En el centro del espacio, colocad ramas, palos de madera, trozos de cera o
de papel, cualquier cosa que se pueda romper o destrozar. Iniciad el tiempo
espiritual tocando una campanilla.
• (Si os reunís de manera virtual, pedidle a la gente que tengan a mano
periódicos viejos, o papeles o palos).
• Decid algunas palabras sobre las dificultades a las que se está enfrentando
el grupo por los resultados de la auditoría, acabando con la frase «Se han
roto o destrozado cosas valiosas».
Proponed a los participantes que vayan al centro, que elijan un palo, un trozo de cera (o la
página de un periódico en casa)... y que lo rompan o lo destrocen. Decidles que estén atentos a
los sonidos y al impacto físico producido por estas acciones. Al acabar, tocad la campana.
Decid unas palabras sobre todas las preguntas que tenemos que hacernos ahora. En concreto,
sobre la pregunta: «¿Podemos volver a confiar?». Pedidles a los participantes que digan palabras
o hagan gestos, expresando en qué confían, si pueden.
Acabad con «Que nuestro corazón pueda abrirse para confiar de nuevo», u otra frase que os
parezca más apropiada. Tocad la campana.

APÉNDICE 16
Profundizar en preguntas interesantes relacionadas con los resultados de la auditoría

Tomaos el tiempo necesario para permitir que se escuchen los resultados de la
auditoría y se expresen los sentimientos. Dejad tiempo para la conmoción, la rabia,
la tristeza, la pérdida, la ruptura, el duelo... especialmente en el espacio seguro que
pueden ser los espacios espirituales.
Pero en vuestros grupos de conversación, podéis introducir las preguntas que hayan surgido con los
resultados de la auditoría:
• ¿Os gustaría hacer cambios en vuestras perlas? ¿Falta alguna perla?
• ¿Qué tenemos que soltar? ¿A qué tenemos que aferrarnos?
• ¿Qué no da vida y por qué? ¿Qué nos quita la energía y por qué?
• ¿Qué da vida y por qué? ¿Qué nos da energía y por qué?
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APÉNDICE 17

Para la caja de herramientas
Os recomendamos que os intereséis por las experiencias de otras
personas, explorad las perlas de otras comunidades y países en el muro
de la inspiración o de alguna de las colecciones en pdf.
3 colecciones en pdf con una pequeña selección de perlas de diferentes
países, las podéis encontrar aquí, para descargar y hacer una
presentación o imprimirlas
… acceso abierto al muro de la inspiración:
https://www.larche.org/web/charter-process/inspiration-wall

APÉNDICE 18

Crear una galería
1. Preparad una «galería» con vuestras perlas, con perlas impresas en una
pared, en un cuaderno, en un PDF o en una presentación de powerpoint...
2. Invitad a vuestros grupos a visitar la galería o explorar el cuaderno, para
que se empapen «de las perlas».
3. Invitadles a dar un paso atrás y darse un tiempo y un espacio,
simplemente para dejarlo estar. Puede que quieran dar un paseo al aire
libre, hacer algo diferente, beber algo.
4. A continuación, todo el mundo regresa al grupo y comparte:
• ¿Qué perlas expresan mejor lo que es importante para nosotros y nuestras vidas en común?
• Después de la auditoría y del confinamiento, ¿qué más me gustaría añadir?
5. Después, haced las nuevas perlas que penséis que son necesarias. Mejorad las perlas ya existentes pero
que hay que completar.
Es un trabajo de discernimiento y de elección. Sentíos libres para adaptar lo que funcione mejor para
vuestra comunidad.
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APÉNDICE 19
Una liturgia de lamentación
Creado por Padraig
O’Tuama usando las
palabras del Libro de las
Lamentaciones del Antiguo
Testamento

Lector 2: Se dejó caer a gente que valía su peso
en oro, que se rompió como si estuviera hecha
de arcilla barata. Incluso los malvados tratan
mejor a sus amados. A los hambrientos les
ofrecieron cenizas para comer. Esto es peor que la
enfermedad, porque esto era evitable, pero no se
evitó. Hay muchas cosas que no podemos evitar;
podríamos haber evitado esto. En un lugar de
refugio, se arrebató la seguridad a la gente. Lo que
no debería haberse roto se rompió.
Nos tomamos unos momentos para romper cosas,
o contar historias de cosas rotas.

Se toca la campana.
Todos: Qué solitaria se siente la persona
cuya historia no se ha creído.
Se toca la campana.
Lector 1: La justicia ha abierto las puertas de esta
historia entre nosotros. Nosotros, que pensábamos
que éramos un lugar de descanso, hemos
descubierto que hay historias de humillación y
ocultación entre nosotros. Algunos han tenido
que huir de nosotros para encontrar a Dios.
Dios les esperaba al otro lado de las puertas de
nuestras casas, Dios les esperaba a las puertas,
para protegerles. De nosotros. Los lugares en los
que buscábamos inspiración ahora han cambiado,
los profetas a los que nos dirigíamos ahora están
en silencio y callados. Los más vulnerables ahora
están hambrientos por culpa de las decisiones de
los poderosos. ¿Qué podemos decir, qué palabras
tenemos para describir cómo el hogar de esperanza
que habíamos creado ha mutado, para algunos, en
un hogar de daño?
Todos: Qué solitaria se siente la persona
cuya historia no se ha creído.
Y ahora hay aislamiento
donde antaño hubo compañía;
historias de manipulación
en lugar de tiernos recuerdos.
Nos sentimos expuestos.
Se nos han confiado cosas que son valiosas.
Y se han roto.

Se toca la campana.
Nuestra historia de lamento cae pesadamente
sobre nosotros
Si hay veneno en el agua
¿el pozo también está envenenado ahora?
Lo mejor que tenemos
¿Dónde encontrará cobijo ahora?
¿Dónde encontremos nuestro alimento?
¿Cómo podremos volver a amar nuestra historia?
Todos: Qué solitaria se siente la persona
cuya historia no se ha oído.
Se toca la campana.
Alguien buscaba cobijo en un arca de seguridad:
Y en cambio entró en un lugar
donde los lobos se disfrazaban de curas
y los osos se disfrazaban de sanadores.
Miramos a nuestro alrededor y vemos
que lo malo manda.
¿A quiénes podemos dirigirnos
para una historia de confianza y de verdad?
Contamos historias de confianza recobrada.
Se toca la campana.

Se toca la campana.
14

Guía del Proceso de la Carta de El Arca

Lector 3: ¿Y aquellos de entre nosotros que dirigen,
aquellos en quienes confiamos, y aquellos que
confían en nosotros? ¿Cómo confiaremos en la
confianza de nuevo? Aunque mañana pueda
traer noticias de cambio y de esperanza, hoy nos
pesa esta historia de aflicción. ¿Y aquellos de
entre nosotros que dirigen, aquellos en quienes
confiamos, y aquellos que confían en nosotros?
¿Cómo confiaremos en la confianza de nuevo?
Sabemos que podemos confiar en la confianza.
Sabemos que podemos confiar en el amor.
Sabemos que podemos confiar en que se rindan
cuentas.
Sabemos que podemos confiar en la
investigación.
Sabemos que podemos confiar en la contención.
Sabemos que podemos confiar en la mejora.
Sabemos que podemos confiar en la honestidad.
Sabemos que podemos confiar en la confianza.
Sabemos que podemos confiar en lo confiable.
Lector 4: El dolor es profundo, pero no es lo más
profundo en nuestro ser. ¿Podemos quejarnos de
esto? No. Lo que es cierto es cierto. La verdad se
ha vestido con un velo de fortaleza y ha hablado,
y ha estado hablando, y nos ha llevado demasiado
tiempo aprender a escucharla. ¡Oh, cuánto nos hace

revalorar lo valioso! Digámoslo de nuevo: la verdad
es oro, la comunidad es oro, un corazón abierto,
una puerta abierta es oro. Lo que permanece
secreto pudre el corazón. Que nuestros corazones
sean puros.
Llevaremos la historia del lamento
mientras necesitemos lamentarnos.
Encontraremos verdad en esta historia,
sabiendo que es una historia sobre nosotros,
no la historia definitiva.
Asumiremos cargas para seguir trabajando duro.
Haznos volver a nosotros mismos —
sabemos que el yo que deseábamos ser es el yo
del corazón.
Haznos volver a nuestro más profundo ser.
Se toca la campana.
Todos: Qué solitaria se siente la persona
cuya historia no se ha creído.
Se toca la campana.
Todos: Qué veraz es la historia
en la persona que necesita ser oída.
Se toca la campana.

Si tenéis dudas o necesitáis más información escribid a:
charter.process@larche.org
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