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AÑOS 60. LOS ORÍGENES. 
EMPEZANDO CON FUERZA EN 
CATALUÑA. 

Los iniciadores fueron personas que en su 
juventud encontraron las respuestas a su an-
helo de Paz y de Verdad en el espíritu de la 
No Violencia.  

Formaron parte del primer grupo de acción 
no violenta que organizó una marcha desde 
Ginebra para apoyar a los primeros objetores 
de conciencia durante la Dictadura Franquista 
en los años 70.  

El año l959 la revista El Ciervo publicó una 
entrevista con Lanza del Vasto que impactó, 
tanto por sus ideas como por la manera de ex-
ponerlas, pero especialmente por el hecho 
que el entrevistado había fundado la Comuni-
dad del Arca para intentar vivir de manera co-
herente las ideas de no-violencia. 

Los inicios del grupo de Barcelona 
Lanza del Vasto fue invitado varias veces 

a dar conferencias, durante los años 60; al 
final de estas conferencias se solía anunciar 

que un pequeño grupo de personas se reunía 
para leer y comentar juntos alguno de los li-
bros de Lanza. Así nació el grupo de amigos.  

También pequeños grupos se encontraban 
semanalmente para leer el Evangelio, hacer 
yoga, trabajos manuales, canto, etc. 

En el verano del l964 un grupito de amigos 
asistimos a un campamento en la Comunidad 
situada en Bollène (Vaucluse). Participamos 
en la vida de la comunidad: meditación, yoga, 
plegarias, comida vegetariana, trabajos ma-
nuales, cantos, danzas, y escuchar las charlas 
de Lanza, finalmente la Fiesta. Lo más impac-
tante fue el ejemplo de un estilo de vida sen-
cillo y austero, que al mismo tiempo reflejaba 
belleza, armonía y paz.  

Volvimos decididos a organizar unos cam-
pamentos parecidos. Y además hicimos un 
ayuno en apoyo al ecumenismo, durante el 
Concilio Vaticano II. 

Los campamentos de Castellterçol, se 
hicieron entre los años l965-71. Prepararlos 
aglutinó el grupo. El campamento tenía una 
duración de siete días y estaba organizado de 
manera muy similar a la vida de la comunidad 
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del Arca. Al campamento venían compañeros 
de las comunidades. Llegaban personas de di-
ferentes pueblos de España y se forjaban 
amistades. 

 Por mi casa pasaba mucha gente en aquel 
momento. También pasó la policía pregun-
tando quiénes eran los amigos del Arca. Vigi-
laban los pasos de Lanza y de sus posibles 
seguidores, pero nunca le prohibieron ningún 
acto público. 

A partir de los años 70 los campamentos 
comenzaron a hacerse también en otras par-
tes de Cataluña y de España y sobre todo en 
las comunidades desde su inicio. 

El día del libro (San Jordi) de 1967 unos ami-
gos del Arca de Barcelona abrimos La Librería: 
L´Arc de Santa Maria, llibres. También era lugar 
de encuentro y espacio de exposiciones. Ade-
más, teníamos un piso donde se instalaron ta-
lleres de esmalte y cerámica y se dispuso un 
pequeño espacio como lugar de silencio.  

La librería ofrecía libros de yoga, de espiri-
tualidad, de espiritualidad hindú, de temas de 
Paz y Justicia, de lucha no-violenta. 

Los "tés de los viernes", (reuniones be-
biendo té), eran encuentros amicales, pero 
también de información de actos y de reparto 
de folletos, y especialmente de compartir no-
ticias referentes a la lucha no-violenta y con-
tracultural que nos interesaba especialmente. 
Después de muchas vicisitudes y de cerrarse 
primero la librería, en 1983 se cerró definitiva-
mente el local. 

El equipo Objeción de Conciencia 
En el año 1969, durante un campamento, 

Pepe Beúnza, que ya conocía a Lanza, apro-
vecha la ocasión para explicar su intención de 
declararse objetor de conciencia al servicio mi-
litar. Se llamó equipo O. C. (Objeción de Con-
ciencia) al grupo de apoyo a los objetores de 
conciencia. Este grupo estaba formado por al-
gunos miembros de los amigos del Arca y 
otras personas. Se encargaba de difundir la 
objeción de conciencia, a través de panfletos, 
charlas, cartas, carteles...; contactar con gru-
pos de objetores europeos; recoger dinero 

para financiar la campaña, etc. etc. Hacerlo 
era peligroso, por eso nos fuimos al piso de 
Pax Christi. 

La Marcha internacional a la prisión 
de los encartelados 

Lanza del Vasto y la comunidad del Arca 
habían defendido la objeción en Francia hasta 
que se reconoció el servicio civil, y apoyaron 
también la de España. Jo Pyronnet vino a Ca-
talunya a dar un cursillo sobre acción no-vio-
lenta directa.  

En enero de 1971 Pepe Beunza es encar-
celado en Valencia. Ya antes se había deci-
dido hacer una marcha internacional a las 
prisiones de España, que saliendo de Ginebra 
(sede de organismos de la ONU) llegase 
hasta la puerta de la cárcel de Valencia, pi-
diendo la libertad de Pepe y otros objetores o 
ser encarcelados con él.  

En Ginebra, el 21 de febrero de 1971, 
cinco españoles, Gonzalo Arias, Lluís Feno-
llosa, Àngels Recasens, Mara González y 
Santiago del Riego, encabezaron la marcha 
llevando carteles explicativos, seguidos por 
compañeros del Arca y miembros de otros 
grupos. En cada etapa se hacían reuniones y 
conferencias, explicando la situación en Es-
paña y pidiendo adhesiones. Lanza los acom-
paña en las charlas de Ginebra, Marsella, 
Nimes i Narbona. 

La marcha acabó en el puente fronterizo 
entre Bourg-Madame y Puigcerdá. Allí la poli-
cía española detuvo a los siete españoles en-
cartelados. Disolvió la marcha apaleando 
brutalmente a los que la encabezaban e impi-
dió la entrada a España a los extranjeros. Los 
españoles fueron procesados y sentenciados. 
Después de muchas acciones y vicisitudes la 
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Ley de Objeción se aprobó en el año 1984. 

(Relato de antiguos miembros del grupo de 
Barcelona, Esperanza y Angels...) 

Margarita Estela Grimaldos, perteneciente 
al grupo de Barcelona, nos relata su primer 
encuentro con el Arca en un campamento: 

En 1977 tuve mi primer contacto con el 
Arca asistiendo a un campamento en Maya, 
una aldea catalana cerca de Vic. Quedé im-
pactada por el ambiente: gente contracultural, 
medio hippys, ganas de compartir, de apren-
der, de festejar, de vivir. Era la época del fran-
quismo a punto de morir el dictador. La gente 
estaba sedienta de muchas cosas, 

Allí estaba Shantidas, un hombre con as-
pecto de profeta biblico y un físico potente. 
Daba charlas y su hablar era filosófico, en sus 
locuciones era muy teatral, ilustraba lo que 
decía imitando a la gente de quien hablaba, 
hacia alusión al personaje que todos llevamos 
dentro e intentaba imitarlo. No acababa de 
tener un castellano fluido, pero se le entendía, 
su voz si convenía se volvía atronadora. Y nos 
reñía si no estábamos en “la vertical” cuando 
le escuchábamos.  

En Barcelona formamos un grupito con 
ganas de hacer algo comunitario. Nos reunía-
mos todos los sábados para cantar, comer y 
danzar en Bellaterra. Algunos más avanzados 

pensaban en irse a vivir en una comunidad. 
Varios dejaron sus trabajos y se fueron a 
pasar un tiempo en Arguiñariz o Bonnecombe.  

En el año 1981 y promovido por este 
grupo, nacen Los Artesanos de Paz, en Bar-
celona que, cada jueves durante 38 años han 
llevado a cabo sus silencios por la Paz. Esta 
actividad ha finalizado con el inicio de la pan-
demia y el confinamiento en el año 2020. 
Agradecimiento especial a Fèlix y María que 
se han mantenido fieles a los silencios y al 
grupo del Arca desde sus inicios.  

 

1979. LA COMUNIDAD DE 
ARGUIÑARIZ (PAÍS VASCO). 
A raíz de unas conferencias de Lanza del 
Vasto en Bilbao, organizadas por Miguel Ángel 
Mediavilla en 1978, y de los campamentos de 
verano en Montesclaros (Cantabria) y Béjar 
(Salamanca), surgió un grupo entusiasta y de-
cidido a dar el paso hacia la vida comunitaria, 
encabezado por el propio Miguel Ángel Media-
villa que formaba parte del grupo junto con su 
mujer, Rosi, sus tres hijos, Teresa, Jesús, 
Chema y yo, Pili. 

El primer paso fue encontrar un lugar y entrar 
en el compromiso de la Alianza en La Borie 
Noble en el verano de 1979. 
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Así pues, iniciamos nuestra andadura en se-
tiembre de 1979 en un enclave paradisíaco en 
el valle de Atxondo en Euskadi, en una casa 
rural, cedida por la iglesia. Cultivamos un 
huerto, pusimos en marcha talleres artesana-
les, recogíamos la leña en el bosque y sobre 
todo acogíamos a mucha gente los fines de 
semana que venían a profundizar con nos-
otros en las enseñanzas del Arca acabando 
siempre en preciosas fiestas, pues a la danza 
y a la música concedíamos gran importancia 
en nuestra vida comunitaria. Quizá por ello y 
por nuestro apoyo incondicional, a finales del 
1980, Lanza dió comienzo en nuestra comu-
nidad a su soñada Escuela Gregoriana.  

Es difícil en este escueto relato transmitir lo 
grandioso de todo lo compartido en esa expe-
riencia y cuánto cambió nuestras vidas para 
siempre. 

Al querer sumarse a la experiencia más per-
sonas, tuvimos que buscar de nuevo un lugar 
puesto que se quedaba muy pequeño.  

De ahí nuestro traslado en 1981 a Arguiñariz, 
un pueblo precioso semiabandonado que nos 
cedió la Diputación de Navarra. 

Allí empezaron a sumarse a la experiencia 
cada vez más personas y fué creciendo. En 
1984, me sumé al grupo saliente de La Lon-
guera y en 1985 nos llegó la triste noticia de 
que la comunidad de Arguiñariz llegaba a su 
fin. 

(Resumen de Pili Conde, aliada en Arguiñariz 
y compañera de La Flayssière hasta 1993) 

 

 

1980. COMUNIDAD DE LA 
LONGUERA (ALBACETE). 
“EL VALLE DE CRISTAL” DE 
SHANTIDAS 
 
La comunidad de la Longuera de la Sierra de 
Segura en Albacete, se inició en 1980. La con-
formaban un grupo de personas de diferentes 
regiones de España en su mayoría viviendo 
en Murcia y región valenciana. Muchos eran 
provenientes de una comunidad Cristiana de 
base que se reunía en el Barrio de los Rosa-
les. Algunas de estas personas constituyeron 
un grupo de no-violencia liderado por Paco 
Cuervo Arango antiguo activista no violento, 
conocido entre otras cosas, por sus ayunos 
frente a la cárcel murciana en favor de la libe-
ración de presos políticos. Las acciones no 
violentas y la lectura de diferentes autores en 
particular de Gandhi guiaron al grupo a Lanza 
del Vasto como uno de sus principales discí-
pulos en Occidente. La fascinación por su 
obra y práctica de la no violencia en la vida 
diaria de las comunidades francesas llevó a 
Paco Cuervo, Pilar Lecina e Isabel Selles a vi-
sitar el Arca en Francia, y realizar una estancia 
en la comunidad de La Flayssière. Allí cono-
cieron a Maite Echegaray antigua compañera 
del Arca y a Esperanza Lanas que hacía un 
tiempo que se había incorporado a la comuni-
dad. Una vez de regreso a Murcia se consti-
tuyó un grupo de Amigos del Arca que 
rápidamente cristalizó en la fundación de una 
comunidad. Las tareas de búsqueda y compra 
de tierras y el proceso de consolidación del 
grupo duro aproximadamente dos años. Se 
pidió a la Comunidad Madre que Maite y Es-
peranza les apoyaran en la fundación y así 
ocurrió. Quince adultos y seis niños conforma-
ron el primer grupo, muy al inicio otras familias 
se añadieron y la comunidad se abrió a estan-
cias de voluntarios que apoyaron en la cons-
trucción de viviendas así como la puesta en 
marcha de huertas y campos de secano. La 
comunidad alternaba este trabajo con los ta-
lleres artesanales que permitían ingresos para 
la subsistencia (talleres de telares, velas, ja-
bones, talla de madera etc.) Ya desde los ini-
cios el horno de pan fue un eje en la 
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alimentación y también de la economía con la 
venta de pan en el mercado local. La huerta 
permitía autoabastecimiento de arroz y toda 
clase de verduras, legumbres y tubérculos 
cuyos excedentes se vendían en el mercado 
de Villares. 

La comunidad seguía la regla comunitaria del 
Arca, la práctica de la no-violencia en la toma 
de decisiones, en las acciones no violentas así 
como los ayunos, la oración y meditación dia-
ria. Se daba mucha importancia a la prepara-
ción de la fiesta con cantos y danzas que 
culminaban en los días festivos anuales. Du-
rante el verano se realizaban campamentos 
como método de dar a conocer la filosofía del 
Arca, la no violencia y permitir que los intere-
sados compartieran la vida comunitaria y el 
contacto con los miembros de la comunidad 
de la Longuera. 

Aproximadamente tres años después del ini-
cio de la comunidad cuatro miembros del 
grupo inicial: Maite, Daniel, Esperanza e Isa-
bel iniciaron un periplo para fundar una nueva 
comunidad menos rural y más involucrada en 
la acción no violenta, el proceso duro aproxi-
madamente dos años, finalmente la iglesia ca-
tólica cedió el monasterio de Soto Iruz en 
Cantabria como lugar para la nueva comuni-
dad, durante ese tiempo se formó un grupo de 

doce personas, en su mayoría con experiencia 
de vida en alguna comunidad del Arca. La co-
munidad de Soto Iruz dio inicio el año 1985 

(Relato de Isabel Selles, que formó parte de 
la comunidad de La Longuera y de Soto de 
Iruz.) 

Shantidas falleció durante su visita a esta co-
munidad, en la noche de Reyes de 1981. En 
su agonía, estando ingresado en el Hospital 
de Murcía, pidió que le acompañaran con can-
tos. En la planta del hospital, se hizo el silencio 
mientras las canciones del Arca envolvian 
todo el ambiente. (Recuerdos de Esperanza 
Lanas). 

 

1985. LA COMUNIDAD DE 
SOTO DE IRUZ 
(CANTABRIA).  
 

Enero de 1984. Como una solución para su-
perar las diferencias que se vivían en el seno 
de la comunidad de la Longuera, 4 de sus 
miembros: Maite, Esperanza, Isabel y Daniel, 
salen para formar un nuevo enjambre. Tras 
pasar por La Flayssière y recibir el visto bueno 
del Arca en Francia, se inició la búsqueda de 
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un nuevo emplazamiento. Esta búsqueda del 
“Arca perdida”, duró parte de todo el año 1984 
y mitad de 1985. En este periodo se fueron 
añadiendo nuevos compañeros al proyecto: 
Quim, Marta, Pili, Polo, Mercé, Pablo, Charo, 
Celsi, Asumpta, Andrés, José Antonio…
Tiempo de espera, recalando y recobrando 
fuerzas en la comunidad de Arguiñariz y con-
viviendo durante ocho meses en una aldea 
gallega: Donas Mosteiro donde estuvimos 
desde Enero a septiembre de 1985. Final-
mente encontramos un antiguo convento car-
melita en el pueblo de Soto Iruz, en Cantabria. 
Convento que nos dejaban los padres carme-
litas, y en el que emprendimos su acondicio-
namiento para hacerlo mínimamente 
habitable, ya que estaba bastante deteriorado. 

Primeros años intensos para darle vida a esas 
viejas piedras, para plantar, para abrirnos a 
una comunidad cántabra con la que fuimos 
creando cada vez más estrechos lazos. 

Se fueron añadiendo nuevos compañeros a 
esta aventura, otros salían. Acogíamos sesio-
nes de las Brigadas Internacionales de Paz, 

sesiones con Jean Goss, que fueron el ger-
men de la implantación del Movimiento Inter-
nacional de Reconciliación en España…
Luego los campamentos, las acciones por la 
No Violencia, los encuentros del Movimiento 
del Arca, los lazos y más lazos que se fueron 
entretejiendo con tantos amigos que fuimos 
creando. 

Hasta que debido a las diferentes salidas de 
algunos de los miembros del grupo inicial, de-
cidimos que era el momento de dar por finali-
zada la Comunidad del Soto. Eso fue en el 
verano de 1991, en una reunión celebrada en 
La Flayssière. Algunos siguieron su vida en el 
Arca en las comunidades de Francia, otros de-
cidieron volver a su vida familiar en España. 

Años muy intensos y ricos los vividos en aque-
lla aldea cántabra junto al río Pas. Años que 
dejaron marcada la impronta del Arca en mu-
chas de las personas que allí convivimos y en 
muchos de los que pasaban por nuestra casa 

(Relato escrito por Daniel Muñoz, que fué 
miembro de la Comunidades de La Longuera 
y de Soto de Iruz.) 

 

AÑOS 90. LA COMUNIDAD 
DE TURBALLOS 
(ALICANTE). 
 

En el interior de la provincia de Alicante, Tur-
ballos (un pequeño pueblecito) quedó aban-
donado cuando la gente que en él vivía se fue 
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a las ciudades y pueblos grandes de la zona. 

Allí fue donde un grupo de personas prove-
niente de grupos de cristianos de base, com-
pró y rehabilitó algunas viviendas para poder 
realizar actividades de su parroquia y, poste-
riormente, instalarse a vivir allí en forma co-
munitaria.  

Este grupo se vinculó a primeros de los años 
90 al Arca, de manera que se reconoció como 
comunidad de Aliados del Arca.  

Poco a poco la comunidad fue creciendo 
(hasta contar con más de 20 personas esta-
bles en algún momento), acogiendo campa-
mentos, Encuentros de la Unidad y 
actividades en diferentes épocas, Pascua, ve-
rano. Se convirtió en núcleo de referencia del 
Arca durante un buen decenio. 

La falta de claridad de su estructura comuni-
taria y el excesivo liderazgo referencial y eco-
nómico de algunos de sus fundadores, 
provocó problemas de convivencia. La gente 
fue abandonando el proyecto comunitario 
hasta que a principio de los 2000 la comuni-
dad se disolvió y abandonó las directrices y 
orientaciones del Arca. 

(Relato de Alfred Ferris que formó parte de la 
comunidad de Turballos y fiel aliado y compa-
ñero del Arca hasta la fecha). 

ALGUNAS DE LAS 
ACCIONES Y 
ACTIVIDADES DURANTE 
ESTOS 40 AÑOS NUESTRA 
DE HISTORIA  
 

La revista Noticias del Arca nace a principios 
de los años 80, Desde sus inicios ha sido 
hecha en las comunidades o por amigos que 
se encargaban de su edición. Desde el año 
2000, se edita en Barcelona. 

Una vez al año celebramos El Encuentro de 
la Unidad, intenso espacio de convivencia y 
conocimiento, siendo el momento de nuestra 
asamblea anual y renovación del Compro-
miso. 

Enero de 1991.  
Ayuno de Seis días con motivo del inicio 
de” la primera guerra del Golfo”, en la sede 
del Club de Amigos de la Unesco (Madrid). 

En este ayuno participaron: un grupo de 
personas del Arca, (venidas de las comunida-
des, aliados y amigos), del MIR/IFOR, y algún 
independiente, además de un hermano de la 
orden S. Juan de Dios de Terriente, que se en-
cargaban del cuidado de los ayunantes. 

El día 29 de enero al mediodía se hizo una 
oración en común, que abrió el ayuno. Des-
pués, y hasta las 8 de la tarde, fue lo que po-
dríamos llamar “el día de los periodistas”, 
dado que estuvo dedicado a una atención 
continua a los medios de comunicación, que 
respondieron al llamamiento que se les hizo 
desde el Club de amigos de la Unesco. A las 
8 de la tarde se pudo, por fin, hacer la oración 
ecuménica en la que se esperada la visita de 
algún musulmán o algún judío que no se pro-
dujo. (Desgraciadamente, este primer día 
marcó la pauta en que quedó nuestro deseo 
de la oración ecuménica, pues ni siquiera los 
protestantes vinieron a orar con nosotros.) 

En los días sucesivos quedó constituida 
una reunión a las 6 de la tarde, donde se pa-
saban videos y documentales, relacionados 
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con el motivo del Ayuno, y después la oración 
a las 20 h. Acudía mucha gente después de 
su horario de trabajo, y especialmente perso-
nas de los movimientos cristianos de base. 

El jueves 31, visitamos a unos marroquíes 
encerrados en la parroquia de Entrevías como 
protesta a su situación económica y social, a 
resultas de la Ley de Extranjería y de la pre-
sión a que se les estaba sometiendo desde el 
estallido de la Guerra. Ellos propusieron una 
oración ecuménica conjunta el viernes, día sa-
grado para los musulmanes. El viernes una 
parte de nuestro grupo fue a orar con los ma-
rroquíes; participando en el rito de cada uno. 
Primero los musulmanes realizaron sus ora-
ciones en una sala, mientras los cristianos 
guardaban silencio; después, en la capilla, se 
invirtieron los papeles, para acabar con una 
oración conjunta. 

Se decidió preparar una “Carta abierta al 
Papa y los obispos”, que constituyó el mani-
fiesto final del ayuno. 

El domingo día 3, en el que habíamos de-
cidido finalizar el ayuno al mediodía se celebró 
una Eucaristía que resultó de lo mas emotiva, 
en el que muchos ojos se llenaron de lágri-
mas, expresión y resumen de lo que quería 
haber sido el ayuno: en primer lugar una lla-
mada a nosotros mismos para descubrir nues-
tras responsabilidades en la Guerra y, en 
segundo lugar, una llamada a las jerarquías 
políticas y religiosas para que miren sus con-
ciencias y descubran lo que hay dentro. 

La hogaza preparada como “pan de la Eu-
caristía” nos supo a todos a gloria, como ali-
mento para el cuerpo y el espíritu. Y no menos 
deleite encontramos en una deliciosa sopa ve-
getal que unas Hermanas Oblatas nos habían 
preparado para el momento.  

Así, entre el deleite físico de volver a comer 
después de seis días, y el espiritual de encon-
trarnos todos juntos y unidos, cantando, llo-
rando, riendo, dimos fin al ayuno; una acción 
que pretendió ser una sincera y humilde 
muestra testimonial de como debemos afron-
tar un hecho como es una guerra. 

(Extracto del relato para las Noticias del 
Arca realizado por Alfred y Gloria que partici-
paron en este ayuno, con otras personas per-
tenecientes a la Comunidad de Turballos). 

1992. Ayuno en Sevilla de siete días, 
con el lema PERDÓN AMÉRICA 

En Sevilla se celebraba la Exposición Uni-
versal con motivo del 500 aniversario del des-
cubrimiento de América. El día 6 de octubre 
dimos comienzo al ayuno en Sevilla, participa-
mos 32 personas españolas, una francesa y 
otra alemana. No todas estuvieron en el ayuno 
completo, sino que algunas se fueron su-
mando según sus posibilidades, a cuatro, tres 
o dos días. 

Una vez reunido el grupo inicial de ayunan-
tes concretamos la manera de llevar la acción, 
aunque diariamente hacíamos revisión. Res-
pondiendo a la vocación de ayuno público, un 
grupo de cuatro personas nos dedicamos a re-
correr todos los medios de comunicación de 
Sevilla, para informarles de lo que pretendía-
mos hacer. Con el mismo espíritu de acción 
pública, concretamos realizar un acto diaria-
mente en una plaza junto a la catedral.  

El primer día acudimos con una pancarta 
grande con el lema del ayuno y permanecimos 
desde las 12 a 12,30 h. en silencio en el centro 
de la plaza. Antes de salir del convento de los 
Capuchinos, donde estábamos alojados, y a 
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pesar de haber informado a la Delegación de 
Gobierno de la acción y del carácter novio-
lento de la misma, ese mismo día, durante el 
silencio se nos hizo entrega de un documento 
en el que se nos informaba oficialmente que 
la Delegación de Gobierno nos prohibía reali-
zar la acción... 

Esa tarde debatimos entre todos lo que de-
bíamos hacer y optamos por pasear en pare-
jas, encartelados y en vez de media hora, lo 
hacíamos durante una hora, acabando todos 
juntos en el centro de la plaza con un silencio 
testimonial de cinco a 10 minutos. Comproba-
mos que de esta manera estábamos mucho 
mas cerca de la gente, se interesaban (tam-
bién, aunque los menos, te insultaban), podí-
amos comentar nuestro punto de vista, 
entregar una copia del manifiesto del ayuno. 
En el intercambio de opiniones se producían 
anécdotas, hechos y relaciones maravillosas 
que sería largo de contar. 

Por la mañana y por la noche teníamos dos 
momentos de intensa oración enriquecedora, 
que fueron nuestro mejor alimento, en días en 
que no le das otro alimento al cuerpo. 

Entre lo menos bueno estuvo la acogida de 
los frailes, e igualmente la indiferencia de los 
medios de comunicación totalmente fascina-
dos por todo el montaje oficial. 

Durante el ayuno recibimos las adhesiones 
de las comunidades del Arca y los distintos 
grupos que componían el Movimiento y otros 
grupos afines. 

En nuestra valoración final, destacamos el 
clima fraternal, la densidad con que se vivió el 
hecho del ayuno, así como la capacidad de 
adaptar la acción pública a lo que mejor con-
sideramos en cada momento, especialmente 
destacamos las conversaciones con muchos 
sudamericanos con los que llegamos a llorar 
juntos.  

(Extracto del relato de Alfred Ferris para las 
Noticias del Arca). 

Al cierre de las comunidades, durante los 
años 90, los aliados y amigos se hacen cargo 
de la continuación de los campamentos que 
cada año se organizaban en las comunidades. 

1995-2012. 
PEREGRINACIONES. 

 

En el año 1995 se convoca desde el Arca 
de España, la primera Peregrinación por “El 
Camino de Santiago”, que dura entre siete y 
diez días cada mes de julio. En 1998 y por el 
camino que recorrió Ignacio de Loyola –en 
sentido inverso–, comenzamos la peregrina-
ción desde el Monasterio de Montserrat en 
Barcelona al Monasterio de Aranztazú en el 
País Vasco. A partir del año 2003 iniciamos la 
Peregrinación por el Camino francés, desde la 
Comunidad de Saint Antoine y, hasta el año 
2012 aproximadamente, se continuaron las 
peregrinaciones, impulsadas los últimos años 
por Michel Ferrer y María Rebuelta. Es de 
destacar la cantidad de gente que participa-
mos en esas peregrinaciones, ya venidas de 
Francia como nuestro querido Jean Baptiste 
Libouban, que nunca faltó a la cita cada año, 
y Anne Lis que, a pesar ya de su avanzada 
edad, participó en la etapa del primer año que 
llegamos a Santiago. 

Durante las peregrinaciones llevamos un 
régimen vegetariano, aprendiendo la forma 
más conveniente de realizar dos comidas al 
día. A pesar del cansancio, nunca nos faltaron 
nuestros momentos para el canto y la danza. 
En la Misa del Peregrino en Santiago de Com-
postela, Vicente Campos, dirigió los cantos, en 
la Catedral de Santiago abarrotada de pere-
grinos, bien acompañado por todo el grupo. 
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CONVIVENCIA 
INTERGENERACIONAL DE 
LA LONGUERA 2001-2016.  
 

En el campamento del Arca que tuvo lugar 
en Asturias en el año 2000 se sentaron las 
bases para realizar, a partir de entonces, cam-
pamentos de verano en la que los niños y ado-
lescentes no estuvieran por allí solamente en 
calidad de acompañantes de sus padres y ma-
dres, sino que hubiera actividades dirigidas a 
todas las edades. Así empezó la aventura del 
campamento intergeneracional de La Lon-
guera, que duró 14 años entre 2001 y 2016. 
Tanto los dos años en los que no hubo cam-
pamento, como el final de la actividad, no ocu-
rrieron por falta de interés, sino por 
circunstancias sobrevenidas. La asistencia y 
el interés de las personas participantes fueron 
muy altos a lo largo de los años. 

La implicación de los jóvenes fue creciendo 
año tras año, incluso en las tareas de organi-
zación. Las evaluaciones de los participantes 
sobre la experiencia fueron muy buenas en 
todos los campamentos. Talleres, trabajos, de-
bates, veladas, comidas, música, danzas, fies-
tas, baños..., todo se hacía con una 
organización no violenta muy participativa, 
compartida y alegre. 

Se aplicaron desde el principio las fórmulas 
anteriores de los campamentos del Arca: tra-
bajos en común de montaje, mantenimiento, 
elaboración de las comidas y demás cuestio-

nes prácticas; comidas vegetarianas; talleres 
muy variados siempre sobre la base de la no 
violencia en los objetivos y en la comunica-
ción.  

Los jóvenes fueron mostrando su persona-
lidad al hacer hincapié en temas como los 
roles de género y las circunstancias sociales 
propias de su tiempo. 

Esperamos que, si la pandemia lo permite, 
a partir de este próximo verano vuelva a haber 
nuevos campamentos herederos de aquellos 
de La Longuera. 

Un repaso cabal a esta gozosa experiencia 
llevaría muchas páginas, pero estas pincela-
das pueden dar una idea de lo que fue. 

(Relato de Julio Arbesú, fiel amigo del Arca 
desde el paso de Lanza por Asturias en el año 
1980 y los campamentos de Montesclaros en 
Cantabria) 

 

CRONOLOGI-ANDO 
 

2001. Se celebra un campamento en La 
Longuera conmemorando el Centenario de 
nacimiento de Lanza del Vasto  

2003. Ayuno en Nueva York contra la gue-
rra de Irak con presencia en la sede de Nacio-
nes Unidas. Lo realiza un grupo internacional 
del Arca incluido Mario. En Madrid, realizan un 
ayuno de 10 días varias personas del Arca de 
España y de otros grupos.  
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A partir del año 
2000 se multiplican 
los encuentros de 
Formación, impul-
sados sobre todo 
por María Re-
buelta, Michel Fe-
rrer, Rosa Vallés, 
Alfred Ferris…, 
que participan 
muy activamente 
tanto en el Arca 
de España, 
como en el Arca 
Internacional. 

También se crea la Universidad del 
Arca, teniendo como mayor actividad los cur-
sos de Tracción Animal, impartidos por Alfred. 

2006. Mario inicia los 3 veranos en los que 
viaja a Colombia con la tarea de promoción de 
derechos humanos en comunidades campe-
sinas e indígenas. Es parte de un grupo de 
personas españolas con formación y colabo-
ración internacional.  

2008. En el mes de junio, fallece en un ac-
cidente en La Longuera, José Luis de 13 años, 
el hijo de Rosa y José Luis; ese año se sus-
pende el Campamento y, gran parte del Arca 
y de los asistentes habituales al campamento, 
acudimos a la ceremonia del entierro de las 
cenizas en un lugar de la finca, donde habi-
tualmente habían jugado desde niños José 
Luis y Mikel, el hijo de Alfred de la misma 
edad. 

2009. Encuentro de la Unidad en Tiana 
(Barcelona), con homenaje a los más antiguos 
amigos del Arca de Barcelona. Este año el En-
cuentro tuvo un carácter histórico; a la cita acu-
dieron numerosas personas de avanzada 
edad, que fueron desde su juventud, fieles se-
guidores y transmisores del Arca en España. 
Allí estaban Eugenio y Hortensia, Consol, Fina, 
Fèlix, Margarita, María y sus hermanas, y otros 
muchos a los que agradecimos que nos metie-
ran en “el túnel del tiempo”, compartiendo sus 
vivencias desde los inicios del grupo de Bar-
celona. También nos acompaña Michele Lebo-
euf, primera mujer responsable del Arca. Este 
mismo año se crea la Asociación AMARE, para 

dar cobertura a las actividades que promueve 
y realiza el Arca en España. 

2011. Surge como un estallido el Movi-
miento 15-M. Promueve la máxima participa-
ción democrática e igualitaria, impulsa 
iniciativas desde la base, con asambleas en 
barrios y pueblos, tomando decisiones direc-
tas y descentralizadas. Muchos amigos del 
Arca participamos de ese movimiento. 

2013. Rodaje de la película Bailandia; Julio 
Arbesú es su guionista, director y productor, 
con la colaboración de artistas voluntarios pro-
cedentes de los campamentos del Arca y otros 
relacionados con el canto y la danza. 

2014. Se publica el librito "Pensamientos 
de Lanza del Vasto. Textos a reflexión". Es 
una recopilación de 22 mensajes, con textos 
de Lanza y notas, enviados cada mes por 
Fèlix Saltor. 

2015. Se realiza una valiosa y fecunda Pe-
regrinación Interreligiosa, por el Camino de 
Santiago, con participación de varios miem-
bros del Arca. Comienzan en Madrid los En-
cuentros Interreligiosos anuales con 
participación de miembros del Arca. 

2016-2018. Año de la Noviolencia en Es-
paña. Se celebran en Madrid 4 encuentros im-
portantes con buena participación del Arca de 
España: Congreso Internacional de Noviolen-
cia; Encuentro Noviolencia y Mujer; Encuentro 
de Perdón y Reconciliación; Encuentro de Jó-
venes, Educación y Noviolencia. Se crea el 
Colectivo Noviolencia en el que participan 
miembros del Arca. Surge y trabaja con gran 
energía en sensibilización, formación y acción 
directa. Surgen y se multiplican las reuniones 
y formaciones telemáticas sobre Noviolen-
cia. 

2021. Se reforma la tarea de Coordina-
ción del Arca Ibérica, ahora será en equipo. 
Se constituye el grupo de trabajo sobre Comu-
nicación Noviolenta, animadora Mar. 

2022. Hoy, conservamos viva la semilla de 
la No Violencia, y mantenemos la confianza 
de que el viento sople a favor para que, desde 
el Arca, sigamos trasmitiendo esta semilla a 
través del mundo con Paz, Fuerza y Gozo. 
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