
Hace más de un año que empezamos con este proyecto. Lo he visto nacer y crecer sobre 
las bases de una ilusión, más bien, de la fe en una justicia diferente. 

Construyendo Puentes ha roto esquemas, ha conseguido demostrar que aún hay 
personas dispuestas a cambiar y a arrepentirse de los fallos cometidos en su vida, y otras 
dispuestas a perdonar esos errores. 

Al principio sonaba extraño. Reunir a un grupo de personas para hablar sobre lo que el 
delito ha supuesto en sus vidas, sin conocerse, sin tener nada en común; créanme, no fue 
una idea que agradase a todos. 

Se quiere proteger a las víctimas, como es normal, metiéndolas en una bola de cristal 
para que no sufran más. Pero convenciéndoles de que los infractores son enemigos y de 
que sólo deben pagar lo que han hecho no protege, no ayuda, sólo sume a la persona en 
un estado constante y continuo de victimización del que no podrá salir si no deja de 
sentirse como eso mismo, una víctima. 

No pretendemos quitarle importancia a los hechos sufridos, no queremos que se olvide a 
esas personas que se han enfrentado a tanto dolor; lo que queremos es ofrecerles lo que 
necesitan para que puedan seguir viviendo en paz, para que enseñen a otras personas a 
salir del agujero negro de miedo, rencor, odio y venganza provocado por el delito. 
Porque vivir con esos sentimientos no es vivir. 

Hemos trabajado a conciencia, teniendo en cuenta cada detalle, determinando las 
actuaciones más convenientes para llevar a cabo estas reuniones de grupo. Y finalmente 
hemos obtenido los resultados. 

Un éxito, no se puede definir de otra manera. Diez participantes, diez historias 
diferentes pero la misma conclusión: Construyendo Puentes funciona. 

Ellos, no son víctimas, no son infractores, son personas que comparten experiencias, 
que se quieren ayudar mutuamente, que creen en el cambio personal y en una España 
que abogue por la Justicia Restaurativa. 

Todos queremos algo mejor, algo que funcione, pero el miedo a lo nuevo y al fracaso 
nos frena de conseguirlo. Sólo apostando por aquello que realmente funciona seremos 
capaces de cambiar y de ayudar a cambiar. 

No son palabras vacías, son hechos, acciones. Esas muestras de apoyo, esos abrazos 
reconfortantes y desinteresados que manifestó cada participante son lo que son: 
sentimiento humano sincero. Porque es lo que somos todos, seres humanos intentando 
hacer de éste un mundo que valga la pena conocer. 
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