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EL MODELO “CAPA” DE SER HUMANO
DESMOND MPILO TUTU
Clérigo y pacifista sudafricano.
Durante la década de 1980 lucha contra el Apartheid.
Fecha de nacimiento: 7 de octubre de 1931, Klerksdorp, Sudáfrica
Numerosos Premios entre los que destacamos:

Premio Nobel de la Paz, 1982

Premio Internacional Catalunya, 2014
Se le adjudica la acuñación del calificativo Nación del Arco Iris para
describir metafóricamente a la Sudáfrica posterior al Apartheid (en 1994
con el triunfo del Congreso Nacional Africano). La expresión se ha
incorporado desde entonces para describir la diversidad étnica de
Sudáfrica.
Forma parte de las 18 personalidades mundiales que dan apoyo a
la Alianza de Civilizaciones. Es miembro del Comité de Honor de
la Coordinación internacional para el Decenio de la no-violencia y de la
paz.

CREATIVA – AMOROSA – PACÍFICA – AUTÓNOMA
Continuamos la serie de Cápsulas EE en las que desplegamos el modelo de persona que proponemos
desde la Ecología Emocional. Buscamos personas CAPA para aprender de ellas. Nuestra octava
persona CAPA es DESMOND TUTU.

UNA PERSONA “CAPA” =
UNA PERSONA “UBUNTU”

Fuente: cooperacionglobal.blogspot.com

“Una persona con Ubuntu es abierta y está
disponible para los demás, respalda a los demás,
no se siente amenazado cuando otros son capaces
y son buenos en algo, porque está seguro de sí
mismo ya que sabe que pertenece a una gran
totalidad, que se decrece cuando otras personas
son humilladas o menospreciadas, cuando otros
son torturados u oprimidos”. (Desmond Tutu)
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NUESTRO CAPA Nº 9: DESMOND TUTU

CREATIVA

AMOROSA

PACÍFICA

AUTÓNOMA

Ha escrito sobre temas como la
ayuda internacional, el cambio
climático y el control de las
armas.

“Mi humanidad está ligada a la
tuya, porque nosotros sólo
podemos ser humanos juntos”.

“Les ruego que lleven este mensaje a
casa: cambiemos el rumbo de la
violencia y el odio sumándonos al
movimiento pacífico para que la
justicia llegue a toda la gente de la
región”. (Sobre Israel y Palestina)

“El precio de la libertad es la
eterna vigilancia”.

“No levantes la voz, mejora tu
argumento.”

“Con frecuencia, la gente piensa
que la compasión y el amor
serían meramente sentimentales.
¡Nada de eso! Son muy
exigentes. Si vas a ser
compasivo, prepárate para la
acción”.

“La violencia engendra violencia y
odio, que sólo engendra más violencia
y más odio”.

“Tenemos la obligación moral de
dar a cada niño la mejor
educación posible”.

“Cuando vemos el rostro de un
niño, pensamos en el futuro.
Pensamos en sus sueños acerca
de lo que podría llegar a ser, y lo
que podríamos lograr”.

“El perdón es así: una habitación
puede ser húmeda por haber
cerrado las ventanas, ha cerrado
las cortinas. Pero el sol está
brillando fuera, y el aire es fresco
del exterior. Para conseguir que el
aire fresco, hay que levantarse y
abrir la ventana y las cortinas
aparte”.

“El verdadero triunfo de nuestra
solución pacífica fue que todos nos
sentimos incluidos”.

“No estoy interesado en recoger
las migajas de compasión lanzada
desde la mesa de alguien que se
considera a sí mismo mi señor.
Quiero que el menú completo de
los derechos”.

“La esperanza es ser capaz de
ver que hay luz a pesar de toda la
oscuridad.”

“El amor de Dios es demasiado
grande para ser confinado a un
solo lado de un conflicto o de
ninguna religión”.

“No existe problema humano
irresoluble cuando los seres humanos
aúnan sus esfuerzos con el sincero
deseo de superarlo. No hay paz
imposible cuando la gente tiene la
determinación de lograrla”.

Cuando las primeras elecciones
multirraciales de Sudáfrica se
llevaron a cabo en 1994, eligiendo
a Nelson Mandela como el primer
presidente negro de la nación,
Mandela nombró a Tutu
presidente de la Comisión de la
Verdad y la Reconciliación.

Numerosos discursos recopilados
con el título de La intención
divina (1982) y sus sermones con
el de Esperanza y
sufrimiento (1983).

“Estamos hechos para cada uno
de la bondad, el amor y la
compasión. Nuestras vidas se
transforman tanto como el mundo
es cuando vivimos con estas
verdades”.

“Es necesario un cambio de
mentalidad que empiece en casa y se
extienda por todas las comunidades y
naciones y regiones, llegando a la
diáspora diseminada por todo el
mundo, este único mundo que
compartimos”.
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“Mi petición al Pueblo de Israel:
liberaros a vosotros mismos
liberando a Palestina”

