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Se trata del «reino de Dios», Colibrí... y ahora nos piden que veamos cómo lo hemos vivido en estos últimos 
6 años, así que para ello, antes tenemos que refl exionar en algo tan importante como que es el «reino de 
Dios...» algo tan fácil y tan difícil de describir a la vez... porque ¿sabes Colibrí? «el reino de Dios está dentro 
de nosotras...» (Lc 17,20-21). Así que si está dentro de mí, no será tan difícil descubrirlo ¿no te parece...? Yo 
a veces pienso que será como ir viendo qué es lo que me ayuda a estar más contenta..., lo que hace que por 
las noches, cuando voy a cerrar los ojos para dormirme, unas veces me siento desazonada, y hasta que no 
descubro porqué, y le pido a Dios perdón y luz para cambiar de rumbo de mis pasos al día siguiente, no me 
puedo dormir... y otras veces Colibrí, cuando siento que he dejado salir de mí, lo más mío, lo mejor... el cariño 
a las personas que me rodean, el dolor por las que sufren... y eso ha sido lo que ha estado moviendo mis pies 
y mis manos y mi corazón a lo largo de todo el día... entonces, nada más acostarme, me duermo en paz... ¿crees que será porque he 
dejado que el reino de Dios se fuera realizando poco a poco con mis manos y mis pies y mis ojos y mi corazón...?
Pero eso solo no es, colibrí... porque al poco tiempo otra vez viene el desasosiego a roer en mi interior... y algo me dice que puedo 
hacer más, que alguien sufre en algún sitio, y mi corazón que antes estaba lleno de alegría se llena de dolor a la vez... y ¿sabes? 
También me han dicho que Jesús dijo, que el «Reino sufre violencia» (Mt. 11,12) y entonces pienso, en todo lo que tengo que 
luchar y «violentarme» para ir haciendo no lo que me apetece, sino lo que verdaderamente quiero hacer... lo que sale de mis deseos 
más profundos... lo que sea mejor para los que menos tienen... y así poco a poco, vaya haciendo que el Reino de Dios se extien-
da... y todo es a la vez, el gozo y el dolor... un dolor que puede llegar hasta la muerte... ¿me entiendes Colibrí...? seguro que no, 
porque aunque es fácil experimentarlo, es difícil de explicar... Es un reino de amor y de gracia, un reino de paz y de justicia, un 
reino de vida y de verdad... o sea que es como si fuera un mundo parecido al que nos cuentan a veces en la tele... pero al revés... 
en lugar de vivir cada una/o para lo que le interesa a él solo... pues al revés Colibrí... ¿un mundo donde cada uno/a se cree que 
puede conseguir lo que sea solo con su pura voluntad y fuerza...? pues al revés... ¿un mundo lleno de mentiras y de egoísmos...? 
pues al revés Colibrí... ¿un mundo de trapicheos y de enchufes, de guerras y de desigualdades, donde unos pocos tienen tanto 
como los millones de hermanos y hermanas que se mueren de hambre...? pues al revés Colibrí, es algo así como intentar vivir 
con lo «sufi ciente» para que todas las personas del mundo puedan vivir... intentar pensar en los demás... aunque nos vaya 
la vida en ello... Porque el «reino de Dios» a Jesús le costó la vida... ¿te acuerdas? y si queremos que ese «reino de Dios» vaya 
llegando, tenemos que estar dispuestos/as a dar la vida por ello Colibrí... y mira, para esto, al tiempo que tenemos que esforzarnos, 
tenemos que saber que también se nos va regalando... y además, ese reino que ya ha comenzado... no se acaba nunca... es 
algo así como que ya está aquí, pero todavía no... ya ves que no se explicarlo bien Colibrí... pero como quien lea esto, también 
tiene el Reino de Dios en su interior... pues pienso que me entenderá, querido amigo Colibrí...                      Justa Cantolla, ACJ.
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Las semillas 
del Evangelio 
no saben de 

demarcaciones 
y por ello 
hay iglesia 
más allá 

de la iglesia

Nuestros tiempos lo son de incertidumbre y desconcierto. Somos contemporá-
neas, de una ciclo-génesis explosiva constituida por trasformaciones sociales 
y culturales en la que todas las instituciones, creencias y relatos que parecían 
solidos se han disuelto en el aire hasta convertirse, en surfeadores de la reali-
dad social. Tiempos de bolsonarización de las sociedades y emergencia de la 
ultraderecha pero también de rebeldías organizadas frente al neoliberalismo, 
como ha sucedido recientemente en Ecuador frente al «paquetazo», en Argen-
tina, en Haití o en Chile. En Europa los movimientos sociales desobedecen las 
leyes del mercado y las políticas de fronteras proponiendo y forzando políticas 
dignas de acogida, una economía que tenga en el centro el cuidado de las 
vidas más vulneradas y del planeta tierra y reivindicando el derecho a migrar y 
a no migrar de los pueblos desafi ando a los gobiernos. Quizás el símbolo más 
emblemático de estas resistencias son los migrantes encaramados a las vallas 
de Ceuta y Melilla o Carola Rackete capitana del Sea Watch desembarcando 
en el puerto de Lampedusa a cientos de personas rescatadas de la muerte en 
el Mediterráneo y detenida inmediatamente después. 

También como iglesia nos movemos a caballo entre dos mundos: el de la refor-
ma liderada por Francisco y las exigencias y propuestas por el Sínodo sobre la 
Amazonia a las presiones internas anti-Francisco de los sectores más conser-
vadores que ven amenazados sus privilegios. Entre una iglesia comprometida 
con el fi n de los abusos y la reparación de las víctimas a otra que continua 
encubriéndolos. Pero es en este tiempo y no en otro en el que el Dios de la 
encarnación nos sigue citando a descubrir las semillas del Reino que ya está 
entre nosotros y que nos toca detectar y cuidar su crecimiento (Lucas 17, 20-
25). Nuestro mundo no está abandonado de las manos cuidadoras de Dios, 
sino que nos pide que nos sumemos a las suyas para que el amor, la justicia, 
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y la comunión den frutos abundantes y todos y todas, empezando por los y 
las más vulneradas, tengamos vidas que merezcan la alegría de ser vividas.

El gran mistagogo Jesús de Nazaret nos enseñó que el trigo y la cizaña cre-
cen juntos (Mateo 13, 24-30) y más que dedicarnos a cribar nos propone 
ser mujeres y hombres expertos en semillas como nos recuerda en tantas 
parábolas. Porque como señala también Xavier Melloni en su libro el Cristo 
interior: 

Las semillas del Evangelio no saben de demarcaciones y por ello hay iglesia 
más allá de la iglesia, como hay Evangelio más allá del texto y hay cristo 
naciendo en todo corazón desalojado de sí mismo. El Cristo naciente está 
albergado en cada interior humano. Hay semillas de divinidad esparcidas 
por doquier. Jesús de Nazaret vino a despertarnos y desde entonces esta-
mos amaneciendo a pesar de tanto adormecimiento nuestro. 

Luz Casanova fue también una experta en semillas y en detectarlas en las 
periferias existenciales y sociales de su tiempo implicando a otros y otras en 
su cuidado, convencida que el Reino de Dios, las promesas del Evangelio se 
cumplían misteriosamente en las vidas de los pequeños y los pobres. El gran 
signo del Reino para ella como para nosotras hoy, es que El Señor no excluyó 
a los pobres de la iglesia y sus sacramentos, sino por el contrario, una de las 
pruebas que daba de su divinidad es que los pobres eran evangelizados» 
(TA, II, p 277). Allá donde la inclusión de los y las más vulneradas acontece, 
allá donde la vida se convierte en respiro y liberación para ellos, allá están 
emergiendo las semillas del Reino rompiendo con toda frontera o separación. 
¿Las descubrimos? 

 Pepa, ACJ.
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Retomo mis colaboraciones en Alandar tras una temporada en la que un tsunami 
ha atravesado mi vida: un cáncer fulminante que nos ha arrebatado a mi madre en 
cuatro meses. Cuidarla y acompañarla «en común», entre mis hermanos, mi padre 
y Julia, su trabajadora de ayuda a domicilio, nos ha llevado a remar juntos en la 
intemperie de la enfermedad, compartiendo difi cultades, ternura, incertidumbres, 
recuerdos, esperanzas, resistencias, esfuerzos, humor, lágrimas, en defi nitiva den-
sidad de vida que te devuelve a lo esencial de la misma. Cuando esto sucede el 
tiempo deja de percibirse como cronos, en el que los  ritmos y agendas te devoran, 
para pasar a descubrirse como Kairós, donde lo importante es el encuentro y la 
oportunidad de tocar la profundidad de lo humano, su grandeza y su fragilidad y 
de hacerlo en compañía. En esta travesía, a rachas y a ratos, me han acompañado 
algunas lecturas, pero destaco, sobre todo una que me ha hecho mucho bien: La 
penúltima bondad, del fi lósofo catalán Josep María Esquirol1. Copio a continuación 
uno de los textos que me han resultado más evocadores: 

 «La bondad salva al mundo, la bondad cotidiana de las personas; la bondad en 
las acciones de unos hacia otros. Esa bondad, esa absurda bondad es lo más 
humano que hay en el hombre, lo que le defi ne, el logro más alto que puede al-
canzar su alma. A veces esa bondad, parece pequeña e impotente ante la mons-
truosidad y la extensión del mal. No obstante, en su impotencia y en su debilidad 
nunca podrá ser vencida. De aquí que la bondad, que es una de las vibraciones 
de la vida, sea la esperanza del mundo. En las afueras de un monasterio budista, 
en las montañas del Himalaya, hay una piedra con un acertijo inscrito en ella: 
¿Qué hay que hacer para que una gota de agua no se seque?». Detrás de la mis-
ma piedra se encuentra la respuesta: Dejarla caer al mar. Bellísima imagen. Pero 
corresponde a la idea de integración oceánica y de totalidad que no comparto. 
Tal vez cabría un respuesta alternativa propia de las afueras- de la intemperie, del 

1  Josep María Esquirol, La penúltima bondad, Ensayo sobre la vida humana, Barcelona, Acantilado, 2018, p 104.

DE BONDADES PENÚLTIMAS 
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agua 
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desierto-:¿Qué hay que hacer para que una gota de agua no se seque? Ponerla 
en los labios de alguien que tenga sed».

En tiempos de intemperie y de banalización del mal, reivindico el poder de la bon-
dad en un sistema perverso en guerra contra la vida. Por eso he decido posar mi 
mirada y mi sensibilidad en quienes se dedican a poner una gota de agua en los 
labios de quien tiene sed y dejar que las vibraciones de su bondad me impregnen. 

En paralelo a la enfermedad de mi madre en estos últimos meses un grupo de 
compañeros y compañeras de la Red Interlavapiés hemos estado cuidando a un 
joven senegalés, solicitante de asilo, muy enfermo al cual intervinieron quirúrgica-
mente de una operación de cadera muy dolorosa. Irrumpió en nuestra vida recién 
«dublinado», es decir deportado a España desde Suiza por haber entrado en Eu-
ropa en patera desde Tánger a Tarifa. En Suiza estuvo todo el tiempo en CIES y 
allí enfermó gravemente, lo cual no fue obstáculo para su deportación a España. 
Cuando le conocimos sólo tenía ganas de morirse y un informe de salud mental 
que le estigmatizaba gravemente. Pero gentes expertas en poner gotas de agua 
en labios resecos le ayudaron a recobrar de nuevo la sonrisa y la capacidad de 
lucha en su vida, que como luego el mismo nos fue contando, siempre le había 
caracterizado. Elegimos conocerle no por informes sino de la mano de lo que el 
mismo fuera decidiendo contarnos. Así fuimos recorriendo un camino con muchos 
recovecos, atravesando desconfi anzas e inseguridades mutuas hasta llegar a la 
tierra de la complicidad y la reciprocidad en la que hoy nos encontramos, pese a 
tantas asimetrías impuestas. 

La bondad salva al mundo, pese a que un día yendo con él un viandante le tiró una 
lata a la cabeza y le insultó acusándole de venir a España a quitarnos el trabajo. 
Lo salva porque aunque el Decreto de exclusión sanitaria continúe negando la 
asistencia a las personas sin papeles son muchos y muchas los profesionales 
desobedientes y la ciudadanía que seguimos empeñados en agujerear este ley 
injusta hasta quebrarla y seguimos peleando por una sanidad pública universal y 
desvelando mentiras y mitos interesados que les señalan como responsables de la 
situación defi citaria de la salud en España. En el centro de salud y el hospital donde 
nuestro amigo está siendo tratado así lo hemos podido comprobar nuevamente. 

La bondad salva al mundo porque pese el auge del racismo y la xenofobia en nues-
tro país su compañero de habitación en el hospital, un jubilado español que migró 
a Suiza en los 60, se ha convertido en un nuevo amigo y le ha dado la dirección de 
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su casa y su teléfono para que vaya a verlo cuando esté recuperado. La bondad 
salva al mundo porque aunque apenas hay recursos para personas convalecientes 
en Madrid sin ingresos y están todos «petados», una familia africana ha recibido 
a nuestro amigo en su piso ofreciéndole cuidados y un sofá-cama hasta que se 
recupere porque Mamadou, que es el nombre de nuestro amigo, no tiene casa.

La bondad salva al mundo porque pese a que en Madrid se producen más de cien 
desahucios al día, el estado permite subidas de alquileres de hasta 500 E de golpe 
y los fondos buitres hacen su «agosto» expulsando a los vecinos de los barrios, las 
buenas gentes de la Plataforma de afectados por la hipoteca continúan tercos en 
su reivindicación de las 5 de la PAH: dación en pago, medidas contra la pobreza 
energética, Ley de vivienda pública, stop desahucios y trasformar la vergüenza en 
dignidad organizada.

La bondad salva al mundo porque pese a los intereses de la industrias extracti-
vistas, maderera y ganaderas que hacen arder la Amazonía con la legitimación de 
gobiernos como el de Trump y Bolsonaro, activistas ambientalistas y ecofeministas 
en todo el mundo como Berta Zuñiga, Greta Thumberg, Vandana Siva o Yayo He-
rrero no cesan de denunciar que el problema no es el clima sino que el problema 
es el capitalismo y proponen propuestas de estilos de vida y de políticas concretas 
con las que frenar esta guerra contra la vida en las que estamos inmersas y miles 
de personas salimos a la calle el pasado 27 de Septiembre exigiendo medidas 
concretas para frenarla. 

La bondad salva al mundo porque va de la mano de su compañera la justicia y 
como señala en sus versos Patricia Olascoaga, una de mis poetas preferidas en 
su último libro2: 

«Con tanta mierda como el sistema
Engendra a cada paso,
En cada rincón de la tierra
En cada hueco de nuestra existencia
Son muchas las que se inventan
La alquimia subversiva
De transformarse en abono»

Pepa Torres, ACJ.

2  Patricia Olascoaga Recuero, Me pasa, Valencia, Talón de Aquiles, 2019, p 24. 
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La Red Eclesial Panamazónica (REPAM) es una 
iniciativa que brota de la acción del Espíritu Santo que 
guía a la Iglesia en el proceso de encarnar el Evange-
lio en la Pan-Amazonía,  donde se expresa la vida en 
su mega diversidad como don de Dios para todos.

 La red está conformada por los 9 países de la región 
Panamazónica: Brasil, Venezuela, Guyana Francesa, 
Guyana Inglesa, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú 
y Bolivia.

Conscientes de que la Pan amazonia es un territorio 
en el que cada vez más, los grandes proyectos ex-
tractivos, los monocultivos, el cambio climático entre 
otros factores, ponen en grave riesgo el entorno na-
tural, amenazan la dignidad y la autodeterminación 
de los pueblos y sobre todo afectan a Cristo encar-
nado en las personas que conforman los pueblos ori-
ginarios, ribereños, campesinos, afro descendientes 
y poblaciones urbanas; reconocemos que esta reali-
dad, nos llama a una acción pastoral urgente.

Objetivos de REPAM : 

Crear conciencia en las Américas sobre la importan-
cia de la Amazonía para toda la humanidad 

Establecer entre las iglesias locales de diversos países 
sudamericanos, que están en la cuenca amazónica, 
una pastoral de conjunto con prioridades diferencia-
das para crear un modelo de desarrollo que privilegie 
a los pobres y sirva al bien común» (DA 475). 

Laudato Sí. Encíclica que inspira la acción 
pastoral de REPAM : 

«Laudato Si’ es un llamado a todos los hombres y 
mujeres de la tierra, para cambiar nuestro estilo de 
vida. Pero, también llama a los líderes los Estados a 
una profunda transformación de las actuales políticas 
locales, nacionales e internacionales, haciendo notar 
las limitaciones existentes para un acuerdo climático 
global, a pesar de los progresos alcanzados» 

Ejes estratégicos de REPAM GLOBAL

Eje de pueblos indígenas, eje de justicia socio am-
biental, eje de DD.HH e incidencia, eje de Fronteras, 
eje de Iglesia y minería, eje de Formación y métodos 
pastorales, eje de Redes Internacionales, eje de In-
vestigación y mapeo, eje de Comunicación

 Según el Centro de Investigación y Promoción del 
Campesinado (CIPCA): La Red Eclesial Panamazó-
nica – REPAM tiene el objetivo de unir fuerzas y crear 
caminos de diálogo, cooperación y articulación entre 
los actores eclesiales presentes en la región amazó-
nica o que apoyan esa misión. 

La estructura de la REPAM está organizada en cinco 
EJES y tres Servicios que facilitan el proceso de re-
pensar una nueva manera de ser Iglesia en el territo-
rio Panamazónico, entre los que se encuentra el Eje 

LA RED ECLESIAL
PANAMAZÓNICA

B O L I V I A

D E S D E  C A D A  P A I S
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Justicia Socio Ambiental y Buen Vivir, que es un 
Eje fundamental para plantear caminos viables de 
acción y refl exión para el buen vivir en la Amazonia 
con auténticas alternativas socio-productivas sos-
tenibles frente al desarrollo del sistema capitalista 
dominante que ha causado daño al equilibrio con 
el medio ambiente y con los pueblos que habitan 
en este vasto territorio. En el espacio de este eje, 
confl uyen las experiencias que obtienen su sus-
tento a través de vías alternativas, que promueven 
el fortalecimiento de la sabiduría ancestral de los 
pueblos indígenas y tradicionales de la Amazo-
nía, y que, además, llegan a ser experiencias de 
resistencia en el espectro político. Son parte del 
Eje también, entidades o instituciones que, en el 
ámbito de la academia y otros espacios que han 
refl exionado a profundidad sobre los 
impactos del modelo de desarrollo 
extractivista de explotación y de-
vastación en el territorio amazónico, 
como en esta oportunidad, el 

Y Ricardo Centellas, Obispo Presi-
dente de la Conferencia Episcopal 
Boliviana, indicó que la labor de la 
Iglesia es ser la voz de todos los ha-
bitantes de la Amazonía: «espera-
mos que este Sínodo sea una voz 
de la Amazonía para que reciba el 
concurso, el compromiso de todo 
el planeta, para que todos estemos 

involucrados en esto que signifi ca: cuidar, proteger 
la Amazonía, para que siga siendo un pulmón para 
el planeta».

Pidió a la población boliviana sus oraciones para 
acompañar al llamando de «salvar, proteger y hacer 
algo para que no se destruya la Amazonía». Los ata-
ques a la Amazonía son constantes, últimamente los 
incendios forestales y que la Iglesia Universal debe 
darse cuenta que es necesario hacer algo por la 
vida, la creación, el planeta y especialmente por los 
que habitan en la Amazonía.

En este contexto de la REPAM es importante escu-
char a Rolando Villena Pastor metodista Ante la 
Asamblea de DD HH, sobre estos incendios en la 
Amazonía boliviana, subrayó que son el  «Holocaus-
to»:  «hace dos meses ya se han quemado más de 
5 millones de hectáreas y signifi ca el Holocausto en 
términos del derecho a la vida porque la amenaza a 
la vida es fl agrante, es delito de lesa humanidad y 
amerita que esto sea dimensionado como lo es… un 
holocausto a nuestros pueblos, bosques, animales 
y todo aquello que es la diversidad biológica, parte 
de los ecosistemas,  nunca más nuestros bosques 
volverán a ser  lo que fueron antes de todo este cri-
men a la naturaleza cometido por políticas públicas», 
señaló que los responsables son las autoridades de 
Estado que han colaborado en facilitar la ampliación 
de la frontera agrícola respondiendo a intereses su-
puestamente de un desarrollo, pero a costa de los 
pueblos indígenas

Intentando recoger una mirada de lo global a lo par-
ticular nuestro en Bolivia. 

Rosa Cuba, ACJ.

B O L I V I A

D E S D E  C A D A  P A I S
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Se nos da la oportunidad de hacer relectura de los signos de reino en estos 
últimos años, como VRA, que nos ayudan a reconocer la presencia del 
Padre y dar gracias por tanto bien recibido.

Podemos nombrar algunos que nos parecen signifi cativos:

La alegría de una vida compartida con creatividad en medio de un pueblo 
pobre, el ser testigos de la esperanza y vida regalada de mujeres que se 
promueven, se capacitan y van saliendo adelante en medio de tanta po-
breza y adversidad, mujeres que con su esfuerzo luchan para que sus hijos 
estudien, se profesionalicen.

La alegría de haber ahondado como Congregación en la Espiritualidad En-
carnada, y el agradecimiento de estar donde estamos, que nos ha hecho 
crecer como mujeres, reconociendo el rostro de Cristo encarnado en la 
historia, favoreciendo un proceso de mutua humanización, 

Nuestra fe se fortalece, crecemos en confi anza y abandono en Dios, frente 
a una realidad que clama, tocamos desde dentro cómo Dios sale fi ador del 
pobre, del hermano y hermana sufriente; nos sorprendemos muchas veces 
tocando el misterio de un Dios que es amor, misericordia infi nita quien nos 
invita al abandono en El, consientes de nuestros propios límites. 

El trabajo con otros y otras, en redes, nos alienta y enriquece, valoramos y 
gozamos del testimonio y compromiso de laicos y laicas sensibles con una 
obra que es el rostro social de la Iglesia, dando lo mejor de sí mismos en 
medio de condiciones adversas frecuentemente, Irma, Víctor, Fanny, Ivan, 
Daniel y tantos otros más... 

D E S D E  C A D A  P A I S

La alegría de 
haber 
ahondado 
como 
Congregación 
en la 
Espiritualidad 
Encarnada
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B O L I V I A

Nuestra fe se 
fortalece, 

crecemos en 
confi anza y 
abandono 

en Dios

En esta realidad las obras de la Iglesia nos han hecho crecer como mujeres 
religiosas y apóstoles, aprendiendo permanentemente a «sentar a los po-
bres a la mesa santa».

Hemos avanzado en la conciencia y práctica del cuidado del medio am-
biente y de la casa común, reconociendo que la realidad nos desborda, 
nos desafía e invita a un proceso de conversión constante y a un trabajo de 
efecto multiplicador, sabiendo que la vida está en riesgo.

Desde la formación permanente se nos ha alcanzado temas importantes 
para centrar nuestra vida en Cristo, e impulsar nuestra espiritualidad y com-
promiso apostólico, sentimos agradecimiento por este impulso permanen-
te en fortalecer nuestro ser llamada s y enviadas.

Como discípulas del Amor, vamos aprendiendo a asumir la cruz de cada 
día, en seguimiento a Jesús, acogiendo nuestra propia vulnerabilidad y la 
del entorno, constatando a la vez que crecemos en libertad.

Con humildad reconocemos que todo es gracia, es don recibido, nos sen-
timos acompañadas en todo momento por Jesús, amigo, maestro y Señor, 
que se manifi esta de múltiples formas a través de sus mediaciones, dentro 
de la Congregación, la Iglesia y la sociedad. 

  Comunidad de Huayna Potosí
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 Ser «sacramento de salvación» conlleva un nuevo punto de partida, una mi-
rada antropológica renovada. Una mirada no reproductiva sobre las mujeres. 
Este segundo salto antropológico-cultural constituiría un hito fundamental en 
el camino hacia una real eclesialidad de comunión: la comprensión de las mu-
jeres como icono de Cristo, al igual que los varones, y por tanto dignas, ellas 
también.

Empoderando a las mujeres también empoderamos a los hombres, pues se 
produce una revolución de los cuidados, donde los valores evangélicos son 
compartidos por todos y todas y no se distribuyen por razón de sexo como 
hace el patriarcado, sino en función de los dones que Dios nos da.

Caminar juntas, para las mujeres, caminar hacia una nueva forma de relacio-
narnos y de convivir comunitariamente como ejemplo de que es posible un 
mundo mejor. La primera consecuencia de esta praxis es la transformación 
eclesial.

Jesucristo, a través de su Iglesia «en salida» ofrece una alternativa a la violencia 
de las estructuras sociales patriarcales y capitalistas, que someten a millones 
de seres humanos, especialmente mujeres, a la pobreza y la exclusión. La Igle-
sia puede acompañar estos procesos, ayudando a las mujeres a que inicien 
refl exiones que pueden cambiar sus vidas, y también a tomar decisiones y 
apoyarlas, favoreciendo el cambio y la salida de estos sufrimientos

Existen mujeres que necesitan conocer el Evangelio; otras, recibir consejo y 
ayuda práctica en diversas áreas de su vida. Me refi ero a esas mujeres con 
quienes convivimos frecuentemente y necesitan de Dios y de su sabiduría para 
vivir. ¡Ésas mujeres tan cercanas a nosotras!

Necesitamos ser congruentes y enseñar con nuestras propias vidas el precio-
so diseño divino y bíblico para la mujer, atrevernos a ser vulnerables y contar 
nuestra historia, tener un testimonio vibrante, vital y efectivo en medio de nues-
tro mundo.

CAMINAR JUNTAS

ENSEÑA CON 
TU VIDA,
ENSEÑA CON 
TUS
FRACASOS

E L  S A L V A D O R
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«Enseña con tu vida, enseña de tus fracasos. Enseña lo que Dios te mostró 
cuando echaste algo a perder, cuando no confi aste en Él; enseña lo que 
aprendiste a través de eso, sobre dónde te encontró Dios, de las adicciones 
que tenías; enseña sobre las maneras como fracasaste. Enseña con tu vida, 
y ayuda a aquellos que vienen detrás de ti para que sean protegidos y guar-
dados en sus pasos»

Este año estoy participando en un grupo de facilitadoras y en un grupo bíblico 
de mujeres.  Estos encuentros que como mujeres somos responsables de un 
trabajo y una misión, tenemos la hermosa responsabilidad de representar con 
dignidad, con alegría, con esperanza, la amistad que hay en nuestros corazo-
nes, la presencia de mujeres en la comunidad, esta realidad me abrió los ojos 
de muchas maneras. Me encontré con asombrosas mujeres de oración, de 
liderazgo desde sus comunidades que dirigen ministerios cimentados en la 
oración y en la Biblia. Habían aprendido que la oración y la Palabra de Dios no 
era la cereza del pastel, y de ninguna manera el último recurso… sino que la 
obra se trata en sí misma, de la oración.

Cada reunión nos colman de abrazos y regalitos, palabras cariñosas y emoti-
vas y nos agradecen una y otra vez por venir a ayudarles a aprender a estudiar 
la Palabra de Dios. Reconozco que, aunque estoy involucrada en la comuni-
dad parroquial ellas son quienes más profundamente van cultivando un amor 
por la oración. Una de las mujeres dijo, «Lee, no tenemos bienes materiales 
para mostrar nuestro aprecio, pero tú y tu familia cuentan con nuestras oracio-
nes pidiendo la dirección y bendición de Dios para ustedes». Yo fui quien salió 
más enriquecida de nuestro tiempo juntas.

Quiero recordarte amiga y hermana que: Para alguien más y seguramente 
sin saberlo, tú también has sido, eres y seguirás siendo una bendición 
y un ejemplo. Disfruta, vive y representa dignamente el discipulado de 
Jesús. 

Beatriz Borges, ACJ.

ENSEÑA LO 
QUE DIOS TE 

MOSTRÓ 
CUANDO 

ECHASTES ALGO 
A PERDER

E L  S A L V A D O R
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TALITHA KUM, RED MUNDIAL 

DE LA VIDA CONSAGRADA
«Juntas contra el tráfi co: tejiendo una red en el 

amor»

Del 21 al 27 de septiembre 2019, en la sede de la UISG, en Roma, se ha llevado a cabo 
la Asamblea General de Talitha Kum- Red Mundial de la Vida Consagrada. Hemos estado 
presente 86 delegadas de 48 países, representantes de 52 redes de Talitha Kum compro-
metidas en el trabajo contra la trata de personas en los cinco continentes. Los motivos 
de convocación han sido:

• Celebrar el 10º aniversario de Talitha Kum;
• Evaluar el trabajo realizado juntas, de acuerdo con las prioridades establecidas en 

2016;
• Defi nir las prioridades para Talitha Kum International para apoyar los esfuerzos contra 

la trata de personas para el período 2020-2025.

La asamblea ha sido un acontecimiento mundial de mujeres empoderadas apostando 
por la vida de las personas desde los diferentes rincones y países del mundo, luchando 
porque las personas no sean víctimas de los diversos tipos de explotación. Ha sido tiem-
po de agradecimiento por el camino recorrido de diez años, y con la tarea de continuar 
con la misión en nuestros lugares, haciendo frente a los desafíos.

Estoy muy agradecida por haber participado y compartido con la diversidad de culturas 
entre mujeres, siento que es una gran riqueza ver tanta vida y todos los esfuerzos de tra-
bajo a favor de la gente más vulnerable. 

Además, ver la ciudad de Roma por primera vez, es impresionante y contemplar toda la 
belleza de grandes edifi cios, pinturas, estatuas… por si solo nos remontan a la historia.

Y bueno, la vida seguirá circulando, cada día somos invitadas a vivirnos al máximo «po-
niéndonos» en camino para salir al encuentro de las personas que tienen hambre de la 
paz con justicia. «Como miembros de una red internacional y seguidoras de Jesús, 
sentimos la llamada a responder a las causas que están en la raíz del tráfi co humano y 
que trascienden fronteras.  No hay más que vivir andando, velar y luchar por la vida,  ante 
un sistema que ve al ser humano como mercancía.

Alegría, ACJ.
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ROCAS VIVAS EN MI CAMINAR

Hace muy poco tiempo un compañero de mi pabe-
llón, con quien compartimos la fe y la vida, en la co-
munidad que tenemos, me dijo: Edwin, «Jesús es 
el rostro humano de Dios» y la verdad me dejó 
pensativo pues la defi nición que me regaló, me hizo 
pensar bastante, y en varios momentos que lo re-
cuerdo siento que me reubica mejor en el camino… 
con mayor sentido y profundidad, pues a veces me 
despisto, me desoriento y esto me hace regresar, 
volver al camino que Jesús va trazando en mi vida… 

Llevo cuatro años en este penal, y hemos tenido di-
ferentes actividades y momentos para refl exionar en 
torno a nuestro «Seguimiento a Jesús» que han mar-
cado fuertemente en mí las diferentes «misiones» 
y hemos realizado por los diferentes pabellones, el 
tema de esta última misión ha sido ¡Hagan lo que Él 
les Diga! ¡Ya es la hora! Esto nos ha dado la oportu-
nidad de compartir lo que nos dice Jesús a través 
de su Evangelio y las P arábolas han sido un buen 
referente… pues consideramos que ya es hora de 
despertar aquí y ahora.

Recorriendo todos los pabellones del penal, voy 
descubriendo un cúmulo de signos verdaderamente 
trascendentales y que al interactuar con los diferen-
tes grupos desde sus realidades, me he dado cuenta 
de que estos signos y señales (a mi parecer) no son 
algo sino Alguien: con voz, mirada, manos, cora-
zón, sabiduría, conocimiento… Alguien que no 
nos deja abandonados sino que se hace presente 
de diferentes maneras, con rostro humano y nombre 
propio.

Traigo a la memoria los gratos momentos de nues-
tras visitas familiares los fi nes de semana, los largos 
abrazos que parecen no tener fi n, la comensalidad 
con mis compañeros y con sus familias, ese adiós 
mezclado de dolor y esperanza, de límites y sue-
ños… con el que nos despedimos y de manera es-
pecial pienso en: la sonrisa de mi madre, la mirada 
fuerte de mi padre, el recuerdo de mis hijos mayores 

y el balbuceo del más pequeño que por el teléfono 
me estremece. Son verdaderos signos del reino que 
me mantienen vivo y me interpelan y alientan cada 
día, semana tras semana.

En el 2016 tuve la oportunidad de prepararme para 
los sacramentos de la Comunión y Confi rmación y 
fue para mí una experiencia que me ha llevado a vivir 
más consciente de lo que esto signifi ca… quiero que 
nuestra vida aquí, la de cada uno de nosotros en este 
penal, pueda ser sostenida por los valores que tanto 
signifi can para mi hoy: justicia, honestidad, respeto, 
acogida, verdad, convivencia… es por esta ruta, por 
donde el Reino de Dios se manifi esta con clari-
dad. 

 Ahora en este año, junto con dos estudiantes jesui-
tas, soy el «misionero» encargado de acompañar los 
temas de preparación para el nuevo grupo de com-
pañeros que harán próximamente los Sacramentos 
y percibo que en la medida que voy compartiendo 
el «pan» que a mí se me dió gratuitamente, vuelvo 
a renovar mi compromiso con ellos, no sin costos, 
pues remover nuestras vidas, llegar al fondo de nues-
tro ser, sincerarnos de verdad… es a veces doloroso 
pero también sanador, pues nos vamos transfor-
mando en nuevos signos para nuestra propia vida.

 Y me voy convenciendo cada día más, que vivo ro-
deado de «Rocas Vivas» que me ayudan a ser más 
fi rme en mis convicciones, a ser capaz de tallar las 
piedras que hay en mí y necesito afi nar, a dejarme 
cuestionar en algunas aparentes seguridades con 
las que me suelo equivocar… estas rocas me piden 
discernimiento, escucha, y decisión; ya que el Reino 
de Dios y su Justicia está muy presente, en cada uno 
de nosotros. 

Gracias Colibrí por llevar en tu pico mi mensaje…

Edwin Soto Yauri 

P E R Ú
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Hacer memoria de lo que en estos últimos años he 
vivido es relativamente fácil para mí… al mismo tiem-
po es una bonita oportunidad de ponerle palabra a la 
vida que se ha ido abriendo a mi paso, como don y 
regalo en estos años.

Regresé a Lima a mediados de marzo de 2015, me 
incorporaba al país, después de 12 años en los que 
he vivido una misión muy diferente, a la que vivo hoy, 
y también de paso, agradezco por tanto bien reci-
bido; en ese tiempo mi mirada y mi corazón se han 
ensanchado notablemente, he conocido diferentes 
países y realidades que han ido confi gurándome de 
otro modo…he entrado en relación con otras cultu-
ras, costumbres y personas que han quedado ta-
tuadas en lo más profundo de mi ser…nuevamente, 
me brota un agradecimiento grande por todo lo 
vivido en ese tiempo.

Les comparto que después de haber terminado mi 
servicio, acogí mi nueva misión con gran alegría y 
disponibilidad, para dar lo mejor de mí misma, y dis-
ponible para acoger todo lo que se me regalaría en 
lo que estrenaba… Es así como he podido descu-
brir en este tiempo, que el reino, que es Dios, está 
cerca, muy cerca; ya que está en ti y en mí… ésta 
fue mi experiencia al llegar nuevamente al barrio de 
Huáscar, en Canto Grande,(Lima) y encontrarme con 
tanta gente conocida… jóvenes que eran niños en 
mi tiempo y gente más adulta que han hecho historia 
en mi vida y que juntos hemos compartido muchas 
luchas... personas con quienes hemos tejido mucha 
vida, con múltiples colores y tonalidades.

Si el libro de Benjamín G.B.(sj) «Bajar al Encuentro 
con Dios» removió mis cimientos, al llegar a Perú 
allá por el año 86…hoy traigo  a la memoria su libro 
«Letra pequeña - La Cotidianidad infi nita» con 
el que me he sentido invitada a descubrirle en la co-
tidianidad fecunda de las realidades que toco hoy 
donde vivo, y con quienes comparto la vida, me hago 
estas preguntas que no me dejan tranquila en mis 
aparentes certezas y seguridades y me llevan a pre-
guntarme ¿por dónde brota hoy el reino de Dios, 
cuál es la novedad que me trae, cuál es su nombre, 
en que canciones se me revela, cuáles son sus me-
táforas, en que religiones y culturas surge, cuál es su 
color y su acento?

Sin duda les comparto, que en el Penal de Miguel 
Castro Castro, donde vivo parte de mi cotidianidad, 
es uno de esos lugares donde veo brotar el reino 
cada día… en las pequeñas comunidades de los 
pabellones, donde refl exionamos la vida, a la luz del 
Evangelio, donde se me hace real eso de que el rei-
no está dentro de cada una/o de nosotros, en esas 
intervenciones profundas, a veces con los ojos hu-
medecidos, otras compartiendo los sentimientos sin 
poder llegar al fondo de lo crudo y duro que resulta 
la propia realidad…

En los taller de Valores y manualidades donde no 
solo se aprende a hacer un bolso, o un monedero… 
sino que junto con ello refl exionamos nuestro modo 
de vivir, ahondamos en nuestros propios valores al-
gunas veces ocultados por diferentes causas, pero 
que sacarlas a la luz nos ayudan a mirar la vida con 
más realismo y lucidez… es un espacio para ser más 

DESCUBRIR LOS 
SIGNOS DEL 
REINO EN LA 
COTIDIANIDAD, 
ES UN GRAN 
DESAFÍO HOY…

P E R Ú
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consciente de lo que vivimos en el día a día y de 
las oportunidades que salen a nuestro encuentro; el 
taller de Sanación emocional, espacio de abrir 
nuestro corazón y bajar a lo profundo de nuestro 
ser donde las historias compartidas nos descolocan 
un poco, y traer a la memoria lo acontecido, nos ayu-
da a poner nombre a lo vivido y sanar muchas expe-
riencias que han sido desgarradoras… agradeciendo 
la vida que se nos regala cuando tocamos fondo, 
aunque a veces produzca dolor… también soy tes-
tigo de la fuerza de muchos de ellos, para afrontar y 
reconocer el momento que «les visita» con el coraje 
necesario para seguir la búsqueda en el camino y to-
mar la ruta que verdaderamente lleva al camino de la 
Vida. Reconociendo múltiples signos y señales de 
reino, muchas veces ocultos sin ponerles nombre…

También nosotras como Jesús, necesitamos salir a 
las «periferias existenciales» donde se debate la vida 
y donde el Padre crea la novedad del reino en medio 
de las faenas de cada día, de los desalientos, heridas 
e incertidumbres.

Necesitamos en primer lugar salir de nosotras mis-
mas y volver con una nueva profundidad a encontrar-
nos con Jesús, asimilar su estilo, su manera creado-
ra de acercarse a la realidad donde también hoy de 
manera imperceptible, sigue creciendo la novedad 
de Dios con desmesura… y nos permite vislumbrar 
su reino. «Todos/as estamos invitadas a salir de la 
propia comodidad, rutina y atrevernos a llegar a to-
dos los espacios  que necesitan la luz del Evange-
lio, pues es ahí, donde el reino se nos hace más 
presente y se nos regala la vida en abundancia».

Permanecer en salida (como nos invita el Papa Fran-
cisco) es la condición indispensable para acoger la 
vida que se nos regala en estas orillas que resultan 
ser espacios Pascuales en nuestra cotidianidad… las 
zonas del anonimato, de la enfermedad, del aban-
dono, de la indiferencia, y de la muerte en algunas 
ocasiones… te hacen el refl ejo de tanta vida rega-
lada imprevisiblemente y tanta torpeza que a veces 
nos mantienen adormiladas, ciegas, ensimismadas, 
centradas en nosotras mismas… el barrio don-
de vivimos, los lugares donde acompañamos 

la vida en diferentes sectores, el mundo de la 
migración y refugiados, los niños y jóvenes el 
Colegio- el profesorado y familia,  la gente con 
la que hacemos posible el reino allí donde tran-
sitamos…nos llenan de vida y energía y nos abren 
horizontes y sendas de justicia por las que transita-
mos con libertad, esperanza y gran pasión.

Encontrarnos con Jesús y retomar su vida, dejarnos 
confi gurar por El y por su modo de proceder, nos 
hace permanecer con los ojos abiertos a la realidad 
y con el corazón ladeado hacia los más desprotegi-
dos, que en el Evangelio de (Mateo 25,35-40) nos lo 
recuerda permanentemente… «porque estuve en-
fermo, desnudo, con hambre,  preso… y viniste 
a verme.»

Los samaritanos/as estaban en los márgenes de la 
sociedad judía, más allá de las fronteras que dividían 
a los verdaderos de los falsos creyentes. Jesús 
pasa por el camino de Samaria, mientras otros dan 
rodeos, para no contaminarse en tierra de pecado-
res; a una mujer samaritana, le ayuda a descubrir en 
su vida rota otra sed más profunda y otra agua más 
sanadora…La mujer transformada se convierte en 
testigo de Jesús…

Jesús ve como el reino está presente en sus vi-
das, se deja sorprender y ensancha su visión del rei-
no y el territorio de su misión. Estas personas cura-
das se convierten en signos del reino que aparecen 
en las periferias religiosas y políticas. Son colocadas 
en el centro para que todos lo contemplen.

Somos invitados/as por Jesús para ver a Dios 
en las orillas y en los márgenes, con los que Él se 
identifi ca, con los que trabaja día a día, con quienes 
comparte la mesa y disfruta de la fi esta, con quie-
nes desentraña la palabra y comparte el pan y desde 
donde crea el futuro más divino y más humano para 
todos/as sin excepción…

Jesús convierte en signos del reino, todo lo que 
toca a su paso… 

Teresa Ganuza Uriarte, ACJ.
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LLAMADOS A VIVIR NUESTRO 
COMPROMISO CON EL REINO 

DE DIOS Y SU JUSTICIA

P E R Ú

Han pasado ya casi 6 años en que desde la profunda reflexión que las apostólicas 
hicieron en su capítulo general nos recordaban la urgencia de revitalizar nuestro com-
promiso con el Reino de Dios y su justicia. Pero ¿cómo viviríamos este llamado de 
Jesús, en tiempos en que el clamor era y sigue siendo no una voz aislada sino un grito 
ensordecedor que resonaba y resuena en nuestras conciencias? La respuesta se nos 
fue presentando en el caminar y aunque suene muy obvio no la podríamos hallar de 
manera aislada. La respuesta debía ser al lado de otros y otras que en el camino iban 
buscando lo mismo que nosotros: hacer realidad el Reino de Dios y su justicia. 
Y es que hay caminos, como versa el canto de nuestros amigos del grupo Siembra:

Hay caminos que nos unen, mano abierta, brazo tierno. 
Hay pisadas que congregan huellas nuevas, huellas viejas. 
Mucha vida compartida, regalada en esperanza,
hay cansancios hay fatigas de un Dios que se reparte.

Caminamos compañero por la tierra que tenemos, 
caminamos compañera nuestro Dios va con su pueblo. 
Caminamos compañero construyendo vida nueva, 
caminamos compañera nuestro Dios va en tu mirada.

Hay caminos de trabajo, de oficio de quehaceres, 
manos duras, manos fuertes que se entregan sin esperas. 
Hay caminos que nos llevan con un Dios que ama y canta, 
muchos sueños en camino, un país por levantarse.

Hay caminos de alegría, de encuentro y 
de acogida, 
de esperanza y armonía, de la historia 
trabajada.
Hay caminos que seducen, de un Dios 
que canta y baila, 
de un pueblo en alborada porque ama, 
porque lucha.

(Caminos – Grupo Siembra- Eduardo 
Salas)

Así hemos ido caminando al lado de otros 
y otras, respondiendo al llamado. Es así 
que, cuando en enero del 2018 nos ve-
níamos preparando para la visitapastoral 
del Papa Francisco al Perú, ya teníamos 
sobre nuestras espaldas un abultado far-
do marcado por situaciones endémica-
mente injustas que se venían dando his-
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tóricamente en nuestro país, pródigo 
y rico, del que un investigador italiano 
- Antonio Raimondi – afi rmó ingrata-
mente en el siglo XIX «el Perú es un 
mendigo sentado en un banco de 
oro». Tristemente para las generacio-
nes futuras, la lapidaria frase se fue 
convirtiendo en defi nición no discuti-
ble y aún ahora algunos sectores so-
ciales la utilizan como sustento para 
describirnos como un pueblo «triste 
y embrutecido» por ser andino – Alan 
García (2009); un pueblo que «no 
sabe qué es el bien común» - Carlos 
Mesía Ramírez (13-09- 2019), o un 
pueblo al que «no se le hace caso […] 
Al pueblo se le gobierna.» (Ídem).Ta-
les justifi caciones fueron el sustento 
para atrocidades como el tristemente 
recordado Baguazo (2009), en el que 
con la justifi cación de «mantener el 
orden y restaurar el principio de auto-
ridad» y con las argumentaciones del célebre «perro del hortelano» se generó el caldo 
de cultivo para el confl icto social que terminó trágica e injustamente con más de 100 
personas muertas entre nativos y efectivos policiales. Una cuota más de muerte en 
nuestra dolida historia.

Los diversos escándalos de corrupción que estremecieron en ese contexto a los 
distintos sistemas e instituciones de todo el país - juzgados, poder judicial, congreso, 
gobiernos locales, presidente y expresidentes – generaron para todo el pueblo un 
estremecimiento del que aún nos está costando salir.

En este contexto, en el cual la memoria nos recuerda la lucha de los recordados 
«pulpines» y la caída de normas que iban en contra de los derechos de mayorías nos 
fuimos preparando con esperanza para la llegada del Papa. Sabíamos con certeza 
que venía con palabras esperanzadoras y comprometedoras.

Desde que salieron los primeros documentos preparatorios nos integramos a los 
esfuerzos del Pueblo de Dios, y como Institución Educativa nos subimos al coche 
con expectativa, espíritu comunitario y disponibilidad para decir a nuestro Hermano 
Mayor – el Papa - ¡Aquí estamos!

Estudiantes y educadores en las aulas, padres, madre y apoderados en la Escuela 
de Familias, el personal en su conjunto, entramos en un dinamismo contagiados con 
la proximidad de ese hombre que ya venía rompiendo esquemas desde los primeros 
momentos de su pontifi cado.

Y cuando llegó fue todo un acontecimiento, caímos en la cuenta que la cosa tenía 
un ancla fundamental en la Visita Pastoral a Puerto Maldonado y el encuentro con 
los representantes de los pueblos amazónicos de nuestro país. Allí nos abrió a la 
perspectiva de trabajar en redes porque somos «Iglesia que no conoce fronteras». Y 
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nos invitó a «Generar una cultura de en-
cuentro». Que nos fue conectando justa-
mente con la Madre Tierra, nuestra Pacha 
Mama, con la que por distintos medios 
nos habíamos conectado también con 
otras iniciativas como con La Maraka y su 
Semilla Universo,https://www.youtube.
com/watch?v=VjkHK4kWWP8, en la 
que nos aunamos al clamor: «A una se-
milla nadie le enseña a nacer, nadie le 
enseña a crecer.» Y ahora, tras refl exionar 
en comunidades sobre Laudato sí, hemos 
asumido que somos agua, aire, tierra y 
espíritu.

Una de las participaciones que tene-
mos a nivel eclesial es el formar parte 
del Equipo de Coordinación de Laicos 
asociados a Congregaciones Religiosas 
promovido por la CONFER, desde donde 
vamos dando nuestro aporte –pequeño 

pero comprometido— desde la Espiritualidad Apostólica, nutrida con la perspec-
tiva de la JPIC y que nos ha llevado a realizar acciones concretas sobre todo en 
este año, tan cargado de desafíos, como el de aunarnos a los esfuerzos contra el 
Cambio Climático entorno al Tiempo de la Creación, tan urgente en el contexto de 
los incendios espantosos de la Amazonía. Unirnos a la voz del Papa: «Gracias por 
decirlo: No somos tierra de nadie. Y es algo que hay que decirlo con fuerza: ¡Us-
tedes no son tierra de nadie! Esta tierra tiene nombres, tiene rostros: los tiene a 
ustedes. ¡Esta no es una tierra huérfana, es la tierra de la Madre! ¡Y, si hay madre, 
hay hijos, hay familia y hay comunidad! Y donde hay madre, familia y comunidad, 
no podrán desaparecer los problemas, pero seguro que se encuentra la fuerza para 
enfrentarlos de manera diferente.»

El clamor de Greta Thumberg, los llamados de REPAM, que con su Viajero de Asís 
nos ha permitido aunarnos entre otras iniciativas, a la Marcha contra el Cambio Cli-
mático, participar en las acciones por el Tiempo de la Creación y estar conectados a 
otras que vendrán.

Con todo esto, en términos educativos estamos ya asumiendo la urgencia y necesi-
dad de construir un currículo transversalizado por la mirada de la JPIC, haciéndonos 
constructores de una nueva humanidad, conectada en clave de diálogo universal y 
viviendo plenamente nuestro «Que por nosotr@s no quede aunque nos cueste 
trabajo» que nos lleva a ser contemplativos en la acción, dando respuesta de esta 
manera al llamado de comprometernos con el Reino de Dios y su justicia.

Luis Rivasplata Lino Montes/Silvia Palomino.

D., maestros de la I.E.Pq. 

Luz Casanova- Breña - Perú)
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En la misma búsqueda de vivir nuestro compromiso 
con el Reino de Dios y su justicia, en el 2018, fuimos 
convocados por iniciativa del Padre Jorge Álvarez 
Calderón a unirnos a la Comisión de laicos asocia-
dos a Congregaciones Religiosas- Confer Perú, esta 
comisión venía hace cuatros atrás trabajando de 
manera activa. Nuestra participación comprometida 
en este espacio de refl exión y formación para laicos 
de diversas congregaciones, es ahora, también, una 
forma de ir haciendo conciencia del rol del laico den-
tro de la iglesia y el mundo, en suma es una forma de 
activar el rol protagónico del laico en la construcción 
del Reino de Dios y su justicia. En este espacio com-
partimos responsabilidades con la Hna. Gloria Armijo 
(Josefi na Trinitaria), Hna. Ann (Instituto Bienaventura-
do de la Virgen María), Hna. María

Martínez (Apostólica Del Corazón De Jesús) y noso-
tros los laicos apostólicos (Luis, Roger, Silvia, Rocío), 

junto a otros laicos como Félix Guillén 
(De las hijas de María) y en estos últimos 
meses se han sumado al equipo Hna. 
Beatriz, Wilson, Fanny, Damaris, Carlos 
y María (de diversas congregaciones).

También les comentamos e invi-
tamos a seguirnos en nuestra pá-
gina: https://www.facebook.com/
Comisión-de-laicos-asociados-a-Con-
gregaciones-Religiosas-Confer-Pe-
rú-515778158885985/

Así, junto a otros y otras, en red, pro-
movemos tres encuentros anuales, invi-
tando a las diversas congregaciones a 
sumarse con sus laicos y laicas a vivir 
estos encuentros que buscan animar el 

caminar de cada comunidad en sus diversos espa-
cios donde actúan.

De la refl exión hecha con ellos y ellas, compartimos 
el siguiente pronunciamiento en el contexto de «Ca-
minar Juntos» hacia el Sínodo Panamazónico convo-
cado por el Papa Francisco. Agradecemos su lectura 
y difusión.

PRONUNCIAMIENTO POR 
EL CUIDADO DE NUESTRA 

CASA COMÚN

Nosotros, Laicos Asociados a Congregaciones Re-
ligiosas; reunidos en el último Encuentro de julio del 
2019, convocado por la CONFER - CONFERENCIA 
DE RELIGIOSOS DEL PERÚ, en continua forma-
ción sobre nuestro rol y participación en la Vida de 
la Iglesia y el mundo e interpelados por el «clamor 
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por nuestra Casa Común - la Tierra, y a la luz del Espíritu Santo, que se ma-
nifi esta en los documentos del Magisterio Eclesial, queremos responder 

al llamado del Santo Padre Francisco en el contexto preparat rio a la 
Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Región 

Panamazónica; por ello, nos pronunciarnos comprometida-
mente desde nuestros ambientes y carismas específi cos.

En el contexto de dolor y sufrimiento planetario al que nos 
venimos enfrentando:

DENUNCIAMOS Y RECHAZAMOS:

 La existencia de un modelo económico extractivista e 
irresponsable que posterga o impide la aplicación de políticas que 

prioricen una vida sostenible y sustentable, en aras de un supuesto 
desarrollo ante el cual las autoridades, el Estado y el sector privado mues-

tran un escandaloso desinterés por la aplicación decidida de políticas públicas y 
programas que tomen en cuenta las urgencias y necesidades de nuestro pueblo.

 La proliferación de una llamada cultura del descarte, caracterizada por un con-
sumismo irracional, por el cual se crean falsas necesidades con el pretexto de 
obtener una vida supuestamente más cómoda y feliz, pero que oculta una total 
indiferencia con la destrucción de la casa común por acumulación de basura, 
emisión de gases de efecto invernadero, uso irracional de combustibles fósiles y 
plásticos, contaminación y derroche de los recursos hídricos, resistencia al uso de 
energías limpias, empleo y comercialización de transgénicos.

  La situación de ruptura permanente de la triple relación – con Dios, con el prójimo 
y con la tierra, que traen como consecuencia, destrucción, enfermedad y muerte.

  La presencia de medios de comunicación social que no informan sino desinforman 
sesgadamente respecto de los esfuerzos que se hacen en pro del cuidado del 
planeta, de manera particular nuestra Amazonía.

  La falta de compromiso de nosotros los Laicos para asumir nuestro rol como pro-
tagonistas de las acciones de cuidado y defensa de una vida digna y el cuidado 
activo de nuestra Hermana la Madre tierra.

  El poco o nulo interés por insertarnos en la vida pública para promover una cultura 
de cuidado del ambiente, mediante la cual se empiece por la promoción de hábitos 
y prácticas de prevención, cuidado y defensa de la vida, fundamentados en prin-
cipios de justicia, promoción de la paz y cuidado de la integridad de la creación.

 El trato desigual, indiferente, excluyente e injusto hacia las personas y comunida-
des originarias que habitan en la Amazonía y las selvas del mundo;

 La resistencia y negativa al diálogo por parte de las empresas, autoridades e insti-
tuciones para asumir la necesidad y urgencia por tomar acuerdos orientados a la 
conservación y protección de nuestra casa común.

QUEREMOS:

 Tomar conciencia comprometida con la realidad que viven nuestros hermanos de 
la Amazonía;

 Difundir y apoyar decididamente a través de las redes sociales, la labor, los logros, 
desafíos y esfuerzos de las instituciones que ya están trabajando por el cuidado 
del Ambiente.

 Trabajar en pro del cuidado de nuestra casa común para lograr un futuro mejor, 
sostenible y digno para la humanidad y para todo ser que conforma la red de la vida.

 Responder al llamado del Papa para ser Iglesia en salida para los pobres y con los 
pobres.

P E R Ú
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 Cuidar la casa común a pesar de las resistencias y difi cultades;
 Ser una Familia - Iglesia Doméstica donde se promueva la Cultura Inclusiva, inte-

grada e integradora, caracterizada por valores que construyan humanidad, respe-
to por el otro y cuidado de la Creación.

 Un mundo más justo en el cual nos sintamos y seamos hermanos - hermanas.

CREEMOS:

 Que los laicos y las laicas, tenemos una misión fundamental para la vida sostenible 
del Mundo y la Iglesia;

 Que laicos y laicas tenemos la capacidad de organizarnos y actuar en los espacios 
y ambientes que nos toque desenvolvernos, con la confi anza y convicción que no 
somos meros observadores pasivos, sino agentes y protagonistas del cambio.

NOS COMPROMETEMOS A:

 Organizarnos para realizar campañas por el cuidado de la Casa Común en nues-
tras comunidades y en los ámbitos en que seamos convocados.

 Promover desde nuestros hogares una cultura de amor, cuidado y respeto de la 
Casa Común: Cambiando nuestros estilos de vida, reciclando los desechos, redu-
ciendo el uso de plásticos;

 Difundir no solo las denuncias de los signos de destrucción de nuestro planeta 
sino, sobre todo, las acciones y signos de esperanza, cuidado y protección de la 
Creación

 Constituirnos en la voz de los invisibilizados que claman justicia, informándonos, 
conociendo y respetando a las comunidades originarias y su cultura, involucrándo-
nos en la problemática de la Amazonía, que tan cruelmente viene siendo destruida.

 Evitar y rechazar todo acto de complicidad con la injusticia y destrucción de Nues-
tra Hermana la Madre Tierra.

Firmes en nuestro seguimiento a Jesús y el Proyecto del Dios dador y defensor de la 
Vida, suscribimos este pronunciamiento los laicos y laicas asociados a las siguientes 
congregaciones religiosas:

(Compartido para El Colibrí: Silvia Palomino D. –Maestra de la I.E.Pq. Luz Casanova- Breña - Perú)

Apostólicas del Corazón de Jesús 
Betania- Vitarte 
Carmelitas Misioneras 

Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora Franciscanas 
Misioneras de María 
Hnas. de San Francisco 
Hnas. de Santa Cruz 

Hnas. Ursulinas 

Hnas. de la Caridad del Verbo Encarnado 

Instituto de la Bienaventurada Virgen María 

Hijas del Buen Socorro 

Hijas del Espíritu Santo 
Madres de la tercera orden de Santo Domingo 

Misioneras Mercedarias de Berriz 

Mercedarias de la Caridad 
Santa Catalina de Siena 
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En tiempos de democracia política y secularización, no 
es fácil convencer a los cristianos de la importancia del 
Reino de Dios, ni hacer entender esta expresión fuera de 
nuestro mundo teológico. Convertidos al Reino de Dios, 
voluntarios del Reino de Dios, esperanzados ante el Rei-
no de Dios, sostenidos por el Reino de Dios… De mil 
modos nos referimos al anuncio del Señor, Jesús, de que 
el Reino de Dios ya sí está entre nosotros, todavía no en 
plenitud. Porque el evangelio de Jesús, la buena nueva 
de su persona y misión, es el anuncio hecho vida de que 
Dios es noticia de salvación para los pobres y desvalidos, 
para los sencillos de corazón y entregados al amor, para 
los que saben recibirlo y saben darlo. Por eso los estu-
diosos del Evangelio dirán que este concepto, el Reino 
de Dios, sería preferible traducirlo como el Reinado de 
Dios, esa forma de vivir, pensar y actuar que traduce 
nuestra acogida del Amor de Dios, hasta hacerlo carne 
de nuestra carne y fraternidad con los pobres en la úni-
ca familia humana. La cuestión, por tanto, se abre poco 
a poco como las ondas que provoca la piedra lanzada 
al centro del estanque. Lo que comienza como buena 
nueva del amor que es el alma de Dios, trasciende como 
noticia liberadora para los más pobres e ignorados del 
mundo; lo que potencia el alma humana para obrar el 
bien y el mal particulares, amplia su efecto sobre las con-
diciones de vida de la gente y mejora las estructuras de 
familia, trabajo, economía y política en las que vivimos. 

Un paso más. Todo y siempre queda afectado por el 

don de Dios, su Reinado, construyendo la historia 
del mundo y la vida de la gente como su camino de 
salvación. Toda la realidad creada, en todas sus di-
mensiones, esta trenzada en su Reinado con dos 
analogías: ya sí-todavía no en plenitud (el tiempo) y 
don de Dios y tarea humana (el modo). No nos can-
semos de pensarlo y repetirlo: en la historia cotidiana 
de la gente y su red de relaciones crece y decrece 
el Reinado de Dios. Cuando la justicia misericordiosa 
de Dios las impregna por nosotros, su Reinado cre-
ce; cuando las negamos, su Reinado desfallece. Sin 
su impulso y Espíritu, no lo habríamos reconocido ni 
creído posible; pero en esa entrega de convertidos a 
su amor, Dios mismo avanza en nosotros. Esto de-
cimos del Reinado de Dios, que Jesús lo transformó 

de un proyecto mesiánico de poder político y religioso, 
en un proyecto de fraternidad en los bienes sociales 
y espirituales. Y hasta el fi nal perduró la amenaza: «Te 
ruego, Señor, que estos dos hijos míos se sienten a tu 
derecha e izquierda en tu reino». Y al propio Jesús le 
alcanza la tentación: «Todo esto te daré si te postras y mi 
adoras». El asunto ha dado muchas vueltas hasta hoy y 
todavía rondan interpretaciones de género intimista, es-
piritualista, nacionalista, omnipolítico y eclesiástico, pero 
en lo fundamental, hablamos de un Reinado de Dios que 
reúne a la vez presencia y futuro, don y tarea, gracia 
y empeño, interioridad personal y justicia social, historia 
del mundo y trascendencia. Dios trajina su salvación con 
los ingredientes de la historia cotidiana. Dios no acoge la 
historia sólo como el escenario donde se escenifi ca una 
obra ajena, sino como materia viva en la que encarna su 
salvación, ya sí-todavía no en plenitud. 

Todo lo anterior nos hace ver que el concepto más discu-
tido y clarifi cador sobre el Reinado de Dios, aquello que 
hemos de pensar a fondo cada uno, es que la acción de 
Dios y nuestra historia son inseparables y avanzan en 
mezcla; sin identifi carse, sin separarse, pero mezclán-
dose en un sacramento que signifi ca y realiza la obra 
de Dios. ¡Mezclándose! Esto es lo radicalmente nuevo 
de Jesús, el Señor, que en su persona y su vida, ¡en su 
modo de vida entre los pobres y ante Dios! se realiza ya 
sí en la historia cotidiana el Reinado de Dios. Por tanto, 
se trata de discernir a fondo en qué signos de la vida de 
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El Reinado de Dios es la vida digna 
de los más pobres y olvidados
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Jesús y, en consecuencia, de la nuestra, el Reinado 
de Dios está creciendo con dolores de parto y en qué 
antisignos se pierde su potencia de liberación inte-
gral del mundo. Será dentro de la Iglesia y la Iglesia 
misma, será en la convivencia social aparentemente 
secular y hasta descreída…, será en la oración co-
munitaria y en el compromiso explícito de la fe, será 
en la suma de los creyentes a la lucha social en el 
barrio, el pueblo o el país, en los hospitales, en los 
CIES o en las cárceles… será en mil lugares y del mil 
modos, pero será siempre bajo el signo de las pre-
ferencias de Jesús por los pobres al curar, acoger, 
perdonar, compartir, denunciar y rezar. Es lo que hoy 
decimos con los pobres nos evangelizan. En Jesús 
y por Jesús, los pobres nos devuelven al centro del 
Evangelio y nos muestran en lo posible el Espíritu de Dios 
y sus bienaventuranzas: «Yo obro así, porque Dios es 
así», dirá Jesús; y remarcará esta conciencia ante los su-
yos con «tanto tiempo con vosotros, Felipe, y todavía 
me preguntas cómo se va a Dios. Yo soy el camino, la 
verdad y la vida». 

Esta insistencia en algo tan sencillo en la vida y evan-
gelio de Jesús, me atrapa sin remedio al referirme a los 
signos de los tiempos como compromiso con la historia 
cotidiana de la gente. La espiritualización desencarna-
da de los pobres es, precisamente, la falsifi cación más 
dañina que la fe padece en referencia a Jesús. Cuando 
todo sucede en el templo, y los sacramentos de la igle-
sia se enseñan como mediaciones incomparablemente 
únicas del Reino de Dios, la fe deriva en religión como 
estructura milagrosa de lo sagrado, y el siguiente paso 
es ya imparable: podemos llegar a Dios y salvarnos en su 
Amor sin implicarnos a fondo en la vida del mundo y su 
justicia; a la medida humana, desde luego, pero justicia 
y fraternidad tangible de unos con otros y especialmente 
con los más pobres y desvalidos. Si no te pones en el 
lugar de los últimos para hacer propio su sufrimiento y 
transformar la vida a su lado, también en lo que no tiene 
remedio humano, ya no es posible acceder al Dios de 
Jesús y comprender su Reinado. Cuando decimos que 
primero hay que acoger en intimidad religiosa a Dios y, 
desde ahí, avanzar en la vida buena con todos, es segu-
ro que el Dios de la intimidad va a quedar muy merma-
do de la historia humana de los últimos, y seguramente 
bastante desencarnado. También lo contrario tiene sus 
peligros, no hay problema en reconocerlo, pero ahora 
mismo la cuestión de los signos del Reino de Dios, a 
los que convertirnos en la historia, tiene el rostro de los 
náufragos, migrantes, parados, barrios marginales, en-
fermos en países pobres, mujeres y niños explotados y 
abusados… No pretendo ser exhaustivo, ni complacer 
a todos en la lista; quiero que se vea la prioridad que el 
lugar de los pobres tuvo para Jesús; por ellos, su me-
sianismo fue samaritano; y por ellos, para nosotros el 

seguimiento también es samaritano. Sin duda, Jesús 
comprende al Dios de sus mayores como Padre de bon-
dad única con los bienaventurados, porque lo piensa y 
ora desde los pobres, entre ellos y para ellos. Por los 
pobres se le revela quién era el Dios y cuál es el secreto 
de su Reinado como justicia misericordiosa y fraternidad 
liberadora (ya sí-todavía no en plenitud). La vida junto a 
los pobres, su corazón desvivido por cómo Dios los ama 
y hace suyos sus sufrimientos y esperanzas, es el cami-
no del Espíritu que en su Bautismo proclama, «este es 
mi hijo amado, escuchadlo». 

Este privilegio del camino de los pobres en nuestra 
evangelización no es un antojo o arbitrariedad de Dios, 
sino el único modo en que su paternidad y maternidad 
son posibles. Si la encarnación va en serio y es la ley in-
terna del Reinado de Dios que entró en la historia desde 
la creación y se rehizo en Jesucristo, lo más pobre, per-
dido, negado y aplastado es el lugar cuya sanación inci-
piente permite decir que Dios es Amor y Dios nos salva. 
Ponga el lector y lectora ahora todas las experiencias de 
lucha y amor en que se ve afectado, reconozca conmigo 
la necesidad de discernirlas todas ellas por muy puras 
que nos parezcan en su intención primordial de ayudar a 
las víctimas, -lo reconozco-, pero no dude de que esto 
que hemos visto no es una teorización frente a las urgen-
cias del mundo; es el comienzo de una fe que se cuida 
de no convertirse en ideología religiosa (conocimiento 
deformado y deformante de lo religioso en la vida). Sin 
la no-vida de los más pobres en centro del Reinado 
de Dios, si se me permite la comparación, la religión de-
riva en sociedad gastronómica donde los comensales, 
hombres por supuesto, no saben qué plato reconocer 
con más agrado. Pero eso ya no es el Reinado de Dios 
avanzando con dolores de parto en la historia de la vida 
digna de los pobres y olvidados y, con ellos, todos.

José Ignacio Calleja Sáenz de Navarrete

Vitoria-Gasteiz

jigcalleja@gmail.com 
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Queridos amigos y amigas, asiduos lectores de la revista Colibrí: me siento muy 
feliz de poder acercarme a cada uno/a de ustedes y de este modo, seguir perfi -
lando esos caminos que me llevan a descubrir en los diferentes acontecimientos, 
personas, lugares y realidades…las Señales y los Signos del Reino, con los que 
Jesús sale a mi encuentro cada día, a través de diferentes acontecimientos : los 
compañeros de mi Pabellón, con quienes me encuentro de camino a capellanía, 
con las personas que día a día nos acompañan y nos traen «aires nuevos» que for-
talecen mi vida y la de mis compañeros, en los grupos y talleres donde trabajamos 
nuestras vivencias más hondas y nuestras propias realidades… ¡es aquí donde se 
realiza el Encuentro!

Siento desde lo más profundo de mi ser, cuanta vida me genera lo que vivo cada 
día y siento que yo no la puedo retener, sino que la tengo que brindar a los de-
más… porque gratuitamente la he recibido y gratis quiero ofrecerla…esto no lo 
había experimentado antes de caer preso, ser consciente de esta realidad me hace 
permanecer más sensible, para poder tomar conciencia y comprometerme a que 
mis relaciones humanas se tornen buenas y duraderas con todos.

Doy Gracias a Dios por la vida que me regala, sin yo darme cuenta muchas veces, 
gracias porque su Reino se revela en los signos más pequeños, de los que soy 
testigo cada día, pues su Reino trastoca mi historia y la de mi entorno más cercano, 
más próximo… 

Descubro que el Reino de Dios está muy adentro de nosotros mismos… y desde 
mi experiencia, les cuento que a raíz de «un aparente fracaso que tuve a la mitad 
del camino estando preso,» considero lo que me aconteció, como una verdadera 
señal, que me ha hecho recapacitar en estos años; pues ahora estoy convencido 
de que esto que a veces consideré un auténtico fracaso, fue para mí, el primer 
paso para aprender la lección, que la vida me brindó. 

No hace mucho tiempo… como 6 años atrás, fui tentado a ladearme con ese 
otro reino «apetecible» «engañoso»… que te lleva a la perdición… sufrí un fuerte 

EL REINO DE DIOS 
REVELADO EN 
MI PROPIA 
VIDA
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golpe, ya que me ofrecieron mi libertad con mucha 
facilidad y yo me ilusioné por obtenerla fácilmente, 
y salir como sea del penal… así que me despojé 
de todo lo que tenía (lo material por supuesto) y 
caí en la trampa… pasado un tiempo, en el 2015 
muere mi madre, que tan buenos consejos recibí de 
ella siempre, aunque no le hiciera mucho caso… y 
hoy la sigo recordando con gran cariño… tengo la 
certeza de que está feliz de verme como estoy aho-
ra, el proceso que he ido tejiendo en estos años y 
cómo vivo en estos momentos pues siento también 
su fuerza... 

Pero les comparto con alegría, que en ese tiempo 
he conocido a personas aquí en el penal, que han 
sacado de mi todo lo mejor… sí, personas especia-
les en mi trayectoria de vida, sin las cuales posible-
mente mi vida hubiera tomado otros rumbos… doy 
Gracias a Dios por todas ellas, porque el Reino de 
Dios realmente es algo gratuito, incalculable, es un 
regalo, una sorpresa… que solo con «el oído atento» 
se puede percibir… 

Una buena amiga me obsequió el libro que lleva por 
título, «La Ladrona de Libros» con el que fui aga-
rrando el gusto por la lectura y he leído con pasión 
otros más… Uno de ellos me va confi gurado, mis 
pensamientos, actitudes y modos de pensar y vivir… 
es el libro de comentarios a los Evangelios de José 
M. Castillo « La Religión de Jesús», quien me toca 
fuertemente por dentro y mi mente y mi pensamiento 
han ido cambiando progresivamente, se me fue en-

sanchando mi mirada y mi fe... fui sintiendo que de 
mi interior iba brotando mucha vida, así que me fui 
comprometiendo más en el acompañamiento a las 
pequeñas comunidades de los pabellones, acogien-
do toda la vida que se me regala… 

He visto con mis propios ojos, en mis compañeros, 
en los Agentes Pastorales que nos acompañan día a 
día, el rostro de ese Jesús humano que había empe-
zado a conocer… que se me presenta sencillo y hu-
milde, y ahora sí puedo decir, que mi transformación 
 se convierte en un cambio con sentido, siento que 

este es mi «principio y fundamen-
to» por el cual ayudo a mis her-
manos y compañeros y me dejo 
ayudar por ellos, esta es la forma 
como Jesús quiere que le sirva, y 
quiero agregar algo importante, en 
estos años en el penal, he apren-
dido mucho y digo con voz poten-
te que: «Ahora verdaderamente 
me siento libre, como les digo 
a mis compañeros, yo no estoy 
preso, solo tengo reducido el 
espacio.»

Mi estadía en esta «universidad 
de la vida» es lo mejor que me ha 
podido pasar, ahora que tan solo 
me faltan 8 meses, para regresar 
a la casa, a la familia, después de 
15 años de preparación, tengo los 

sentimientos encontrados, pero un gran Agradeci-
miento por todo lo que he vivido y por todo lo que mi 
persona es hoy.

Gracias amigos y amigas del Colibrí, por dejarme 
volar, aun estando preso…

Gracias a todos y todas las Agentes Pastora-
les que de diferente modo han contribuido a mi 
cambio…

Me despido con esta frase de un canto de Fabrizio 
de André, que me ayuda a ver la vida con otros ojos 
y dice así: ¡de los diamantes no nace nada, del es-
tiércol nacen las fl ores…!

Hasta pronto… 

Cesar Carranza

P E R Ú
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QUERIDAS APÓSTOLICAS

 Queridas Apostólicas:

Confi asteis en mí y os atrevisteis a poner en mis manos la dinamización de la pastoral de 
algunos de vuestros colegios, sin esta confi anza, mi historia educativa hubiera sido otra…

Y ahora, al llegarme una invitación: «¿Te animarías a escribir algo de tu experiencia en 
la educación para el próximo Colibrí...?».

No podía decirte que no, por muchas razones, pero, sobre todo, porque sería callar so-
bre el motor que ha dado sentido a mi vida, callar sobre mi vocación sentida desde niño, 
cuando quería ser «como mi tío Marcial», Hermano de la Salle, maestro, misionero… 

Y de alguna manera os dije inmediatamente que sí preguntando por la fecha en que debía 
estar escrito, la orientación que tenía el nuevo número de El Colibrí, etc. Me contestasteis 
inmediatamente: «Para el mes de Octubre debería estar preparado… Y el título sería algo 
así como SIGNOS DEL REINO DE DIOS EN LA HISTORIA en los últimos seis años…» 
¡Casi na!

¿SIGNO del Reino de Dios en la historia…? 
La expresión «reino de Dios» me llevó inmediatamente a la vieja canción «Anunciaremos 

tu Reino» y, me hizo recordar («volver a pasar por el corazón») términos como «paz», «justi-
cia», «vida», «verdad», «amor», «gracia»… Y convicciones como que «habita en nosotros», 
«no es de este mundo», pero «que ha comenzado» y «no tendrá fi n» ¡Casi na!, vuelvo a 
repetir…

El término «signo» no me asustó tanto… Me sonaba a algo al alcance de todos, pues 
un signo no deja de ser una «cosa que evoca otra de mayor alcance o envergadura», un 
«algo que da indicios o señales de otra cosa»… Y, en ese sentido, podríamos matizarlo 
con diferentes adjetivos…

Una vez hecho este excurso en torno a los términos, me atrevo a escribir que, con 
mis habilidades y mis limitaciones, mis aciertos y meteduras de pata, mis confi anzas e im-
paciencias, mis aceptaciones y juicios prematuros, mis esperanzas y desesperanzas, mis 
aperturas de mente y cabezonerías, mis…, creo -¡y espero!- haber sido un pequeño 
SIGNO del Reino de Dios en la historia de esta gran parte de mi vida a la que la jubi-
lación parece poner «punto fi nal». (Antes de los 20 años ya había puesto los pies en la 
escuela y me sentía en ella «como pez en el agua». Este sentimiento perdura todavía).

Y espero haberlo sido porque mis dinamismos educativos:
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tras prácticas catequéticas en los entornos en que 
vivíamos…!

*Maduraron y llegaron a su sazón en el en-
torno de las Apostólicas del Corazón de Je-
sús con quienes, a la par que estudiaba y repen-
saba mi pertenencia defi nitiva a la Congregación 
de los Hermanos de la Salle, empecé a colaborar 
en dinamismos catequéticos en su colegio de la 
Calle Santa Engracia… (Terminé dejando la Insti-
tución, me casé y formé una estupenda familia, 
pero no dudo en reconocer que mi corazón si-
gue sintiéndose lasaliano y mantengo contacto 
real con quienes fueron y son mis compañeros y 
amigos) 

¿Qué vi en ellas, pequeña Institución totalmente 
desconocida para mí hasta aquellos momentos? 
¿Qué vieron ellas en mí, un pardillo catequista re-
cién salido de su formación que no sobresalía por 
destrezas llamativas para liderar una pastoral co-
legial?

Las Apostólicas en general y especialmente 
aquellas que me acogieron, que apostaron por mí, 
que me acompañaron confi adamente en los pro-
cesos, que se fi aron de mí hasta el exceso, tienen 
la palabra para contar con libertad lo que vieron 
entonces. Y también lo que fueron viendo día a día 
en mí que les llevó a dejar en mis manos la mara-
villosa tarea de animar los dinamismos evangeliza-
dores de sus colegios, dinamismos que apostaban 
claramente por amasar y amasar la levadura del 
Evangelio junto a los saberes y prácticas colegiales 
para que el pan de la vivencia educativa dentro de 
los colegios LUZ CASANOVA tuviera rico SABOR 
A EVANGELIO, apetecible de ser paladeado con 
calma de modo que se convirtiera en provechoso 
alimento para el camino de la vida.

Yo sí puedo decir que en ellas vi una institución 
abierta, dispuesta a ponerse al servicio de los más 
necesitados de su entorno, poniendo en marcha 

*Nacieron de un latido interior que sentí 
desde niño, cuando veía a la Señorita Araceli di-
namizar la Escuela Unitaria del pueblo, contando 
con nosotros para ayudarla con los más peque-
ños; cuando admiraba a Don Gregorio, el cura del 
pueblo, por cómo nos trataba y cómo nos expli-
caba el catecismo, preparándonos para la Prime-
ra Comunión… ¡Y cuidado que éramos trastos!; 
cuando sentía a mis padres pendientes a más no 
poder de sus ocho hijos/as y, en mi caso, dispues-
tos a dejarme ir en pos de mi sueño, «ser como el 
tío Marcial», aunque ello implicara «irme interno al 
Aspirantado que los Hermanos de la Salle tenían 
en San Asensio, la Rioja» y vernos cuatro veces 
contadas al año… 

*Crecieron en la familia de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas, los Hermanos de De 
La Salle… Con ellos y entre ellos adquirí el fondo 
y las formas para procurar ser un «buen educa-
dor», alimentando mi vida interior, preparándome 
para saber estar atento a las necesidades de los 
chicos/as que el Señor iba a poner delante de mí 
y capacitado para ayudarles de la mejor manera 
posible a ser unas maravillosas personas… 

El espíritu de San Juan Bautista de La Salle 
prendió fuertemente en mí y me orientó a tomarme 
en serio el seguimiento de Jesús a través de su 
Institución, consciente de que en ella podría de-
sarrollar la tarea de educar a los niños/as anun-
ciándoles desde la Escuela la Buena Noticia del 
Evangelio. Cuando llegó el momento les pedí a 
los Hermanos estudiar Ciencias Catequéticas y su 
concesión me llevó casualmente a Madrid, pues el 
Instituto Pontifi cio San Pío X, dejaba Salamanca y 
se instalaba en Madrid. ¡Qué regalazo de años de 
formación: el profesorado, los compañeros/as, el 
ambiente pedagógico innovador en el que transcu-
rrían nuestras lecturas e investigaciones, nuestras 
discusiones, nuestros sueños y proyectos, nues-
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múltiples servicios (comedores, albergues, colegios, 
centros de acogida,…), a las que nada ni nadie po-
dían detener. Su confi anza en Dios y en las perso-
nas que colaborábamos con ellas era paradigmática. 
Eran -¡Y son!- conscientes de su pequeñez, pero se 
mantenían -¡Y se mantienen!- absolutamente confi a-
das en Dios, pues están rabiosamente convencidas 
que ese Dios que les permite descubrir «el murmullo 
de los pobres» no puede quedarse quieto a la hora 
de hacer ver caminos esperanzadores para ellos… 
¡Una Institución formada por mujeres sorprendente-
mente vitales, abiertas al laicado por vocación!

Y en cuanto me noté recibido con los brazos abier-
tos y con el corazón repleto de confi anza en mí me 
sentí como en casa… Las Apostólicas empezaron a 
ser mi familia. Me dejaron ser yo, compartieron mi ser 
lasaliano en el actuar educativo y me abrieron al co-
nocimiento de Luz Casanova, poniendo en mis ma-
nos algunos de sus escritos y diversos libros sobre 
ella. No tardé en sentirme «casanovino» y en que se 
me notara, pues su fi gura enamora y empuja al se-
guimiento de Jesús al «estilo Luz» allá donde uno/a 
ha descubierto que se le necesita… (En mi caso me 
centré totalmente en el ámbito colegial: Colegio de 
Santa Engracia, Vallecas, Usera y actividades inter-
colegiales de formación con todos los colegios Luz 
Casanova de España).

Los pensamientos de Luz, refl ejo de lo que ella ha-
bía experimentado en el seguimiento de Jesús, fueron 
haciéndose un hueco en mi mente y en mi corazón. 
(Recuerdo todavía cuando decía a las Apostólicas 
muy convencido « ¡Cómo podéis tener escondida a 
esta mujer! ¿Por qué no hablamos de ella en nuestros 
colegios? ¡Merece la pena conocerla!» 

Y comenzamos a hablar de ella sin pudor, con 
orgullo, realizando actividades variadas en torno a 
ella, entre las que no faltaba la participación de las 
propias Apostólicas, especialmente aquellas que la 
habían conocido en vida y todavía teníamos la suer-
te de tenerlas entre nosotros) Creo que su sentir y 
sus pensamientos han ido afl orando literalmente y 
en su sentido en mi quehacer educativo con mucha 
naturalidad, arraigando también en el profesorado, el 
alumnado y las familias… 

No es raro escuchar en el fl uir colegial y fuera de 
él, cuando se deja éste, frases de Luz Casanova, que 
han ido acompañando el contenido de las Agendas 
escolares, las motivaciones iniciales de los cursos, 
las sesiones de tutorías, los encuentros y conviven-
cias con profesores, con familias, con alumnos: «Te-
ned oído atento al murmullo de los pobres», «Ved 
en cada niño/a toda una generación», «Que por mí 
no quede, aunque cueste trabajo», «El amor es-
cribe las páginas más bellas en el libro de nues-
tras vidas»,»Haced el mayor bien al mayor número 
posible»,»Que todos se sientan con derecho a con-
tar con nuestro cariño», «Ten siempre esta táctica: 
que por mí nadie sufra nada»,»En los labios una 
sonrisa que alegre a los demás», «Que nunca sal-
ga de nuestros labios una palabra molesta», «Co-
sas grandes no hay muchos que las puedan hacer, 
pero cosas pequeñas todos», «Apóstol es el que 
actúa bajo la infl uencia de un corazón que nunca 
dice «basta»»,…

Si con estos regalos no he sabido ser un pe-
queño SIGNO DEL REINO DEL DIOS mal an-
damos… ¿Cómo pienso que he podido serlo en 
mayor o menor medida en los colegios en los que 
he entregado felizmente muchas de las horas de mi 
vida? Dejo caer con humildad algunas pistas:

*Reconociéndome en servicio a los niños/
as y a sus familias, fuera cual fuera mi tarea, mi 
responsabilidad, mi cargo…, convencido de que era 
mi sencilla contribución a la construcción del Reino 
anunciado por el Jesús de Nazaret, que me había 
enganchado a través de mi familia, de Juan Bautista 
de La Salle, de Luz Casanova…

*Sabiéndome dentro de equipos educativos 
valiosos, capaces de entregarse con entusiasmo a 
su tarea educativa, y abiertos a la formación, a las 
sugerencias, a la creatividad, buscando siempre lo 
mejor para los niños y niñas que el Señor iba po-
niendo en nuestras manos, desde la confi anza plena 
de sus familias. Compartimos con convicción el lema 
«Que por mí no quede» y pusimos en el guiso educa-
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tivo lo mejor de nosotros mismos… Sé que el guiso 
no ha gustado de la misma manera a todos/as, pero 
puedo asegurar que hicimos lo posible para que tu-
viera buen sabor...

*Apostando por la cercanía, la ternura, la 
proximidad cómplice en mi quehacer en la escuela 
con familias, compañeros/as, alumnos/as, haciéndo-
les percibir que podían contar conmigo, que en mí 
tenían un compañero, un amigo, alguien dispuesto a 
echar una mano, si ésta era necesaria, a servirles,…

*Preparando, creo que con profesionalidad, 
las materias escolares de las que he ido siendo 
sucesivamente responsable: Religión, Educación 
Plástica y Visual, Educación Física, Geografía e His-
toria, Ética. Y las he preparado convencido de que 
los saberes académicos no estaban reñidos con los 
sabores evangélicos, sino que era posible que se fe-
cundaran mutuamente, si era capaz de ponerlos en 
adecuada relación… La lectura crítica y dialogada de 
los textos, el análisis iconográfi co de cuadros, la es-
cucha relajada de música diversa, la percepción crí-
tica de experiencias vitales aportadas por películas, 
canciones, noticias de prensa, el debate constructivo 
realizado en el aula, las investigaciones grupales, la 
creatividad desplegada en dibujos, poemas, cancio-
nes, las experiencias religiosas compartidas…, fue-
ron instrumentos al servicio de la fecundación de sa-
beres para una adecuada comprensión del misterio 
de la vida…

*Acompañando procesos de crecimiento per-
sonal y de maduración en la fe y en el compro-
miso con la historia que nos ha tocado vivir… En 
mi recuerdo grandes momentos de convivencias 
en Cercedilla, en los propios colegios, profundos 
encuentros de tutoría, celebraciones litúrgicas muy 
experienciales, campamentos comprometedores… 
Pero, sobre todo, nombres concretos de personas 
que han hecho de sus vidas una historia de servicio 
a los demás movidos por los valores compartidos en 
nuestros colegios o por la fe descubierta y asumida 
con compromiso… No voy a nombrar aquí a nadie, 
porque dejaría tantos y tantas sin nombrar… 

*Reconociendo que uno es el que labra, siem-
bra, riega, acompaña…, pero desde la confi an-
za plena en que Él ayudará a que lo hecho dé 
su fruto… ¡Qué alegría he sentido cuando antiguos 
alumnos/as se han puesto en contacto conmigo y 
han agradecido lo vivido juntos, rememorando even-
tos positivos y no tan positivos, que de todo ha ha-
bido en esta «viña del Señor» !Las redes hacen cada 
día más viables estos contactos y a través de ellas 

se puede seguir acompañando! Estoy convencido 
de que el Señor acompaña con mimo sus historias.

*Aceptando mi fragilidad como persona y, 
por tanto, como profesor, como responsable de 
pastoral, como director, que me ha llevado a reco-
nocer lo grandes que han sido quienes han vivido a 
mi lado, han trabajado conmigo, se han comprometi-
do en proyectos soñados y compartidos, porque me 
he sentido comprendido, perdonado, fortalecido… 
Sin ellos/as «otro gallo cantaría»… 

*…
Y, por todo ello, termino ¡DANDO GRACIAS!, por-

que no puede ser de otra manera. Y lo hago copiando 
unas palabras que escribí a bote pronto y de corazón 
en facebook, tras el fi estón sorpresa que me rega-
laron en el cole de Usera: «He sido un privilegiado 
por haber podido ser y vivir haciendo lo que des-
de pequeño deseé... ¡Cuánto debo a mis padres, a 
mi maestra Araceli durante mis primeros años, a D. 
Gregorio, el cura del pueblo, a los Hermanos de La 
Salle que me formaron, a las Apostólicas del Cora-
zón de Jesús, que apostaron sin límites por mí, a 
mis compañeros/as de faena en Santa Engracia, en 
Vallecas, en Usera, a mis amigos de vida, de cañas, 
de sueños y esperanzas, de fracasos... A mi mujer 
y a mi hija, que quizás han sufrido más de la cuenta 
en algunos momentos mi entrega a los alumnos/
as, a mis equipos, al colegio... A mis alumnos/as, 
pues sin ellos no soy apenas nada... Ellos/as me 
ayudaron a ser, me educaron, me enseñaron a vi-
vir... ¡GRACIAS A DIOS POR TANTAS GRACIAS!»

Miguel Ángel Del Barrio González.
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«DESDE LOS MÁRGENES, SE 
HACE CAMINO AL ANDAR»

Este es un tema que me hace releer la realidad de Parla, como lugar donde se dan 
transformaciones y cambios en la identidad de pueblo, en rasgos claros de mul-
ticulturalidad, con fuerte presencia de población inmigrante, que confi gura nuevo 
rostro a la ciudadanía.

Esta ciudad, al sur de Madrid, es uno de los márgenes, donde comparto la vida 
como don y tarea con muchas otras personas venidas de diversos países, de di-
ferentes culturas, creencias, valores. Contemplando la vida cotidiana, al fi jarme en 
la señales que se dan, ciertamente afi rmo que «cambia el mundo desde los már-
genes», «Dios está encarnado en la historia como un Dios escondido, y es historia 
de salvación» .

«Lugares y espacios de encuentro, van confi gurando la nueva identidad de este 
pueblo, solo hay que pasear por sus calles y parques para darnos cuenta del cam-
bio que estamos viviendo : Me paro y veo a los niños jugando en las zonas infantil 
y sentadas en los bancos a sus mamás, abuelas, papás mirando y cuidando a 
sus hijos, que suben y bajan por el tobogán, con la alegría del juego, sin que les 
detengan las diferencias, el ser chinos, africanos, latinos y me digo «la ciudad está 
cambiando desde estos márgenes, desde los pequeños».

Paseo por mi calle y miro las tiendas abiertas a todo público, con horario amplio: 
en la esquina la de alimentación rumana, en la otra esquina, la frutería que trabaja 
una familia china, bajo un poco mas y en la calle que cruzo, una tienda marroquí, la 
galería del barrio con puestos diversos de pollos, pescado ,etc donde atienden lati-
nos, españoles, marroquís, africanos. «Nuestra ciudad esta cambando», es abierta 
a todos, desde la llegada y el trabajo de los diversos pueblos!.

Otro punto de encuentro cotidiano es el viaje en tren, somos viajeros de todas 
las edades, colores, lenguas, religiones…en un mismo vagón buscamos acomo-
darnos, nos miramos, saludamos, escuchamos, conversamos, aprendemos, pues 
nos une un mismo viaje y la urgencia de llegar más allá del lugar donde vivimos. 

Lo que 
importa es 
saber cómo 
vivir juntos, 
cómo 
convertir 
nuestra 
diversidad 
en provecho 
y no en 
calamidad
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«La diversidad en sí misma no es ni una bendición 
ni una maldición. Es sencillamente una realidad, 
algo de lo que se puede dejar constancia. El mun-
do es un mosaico de incontables matices y nues-
tros países, nuestras provincias, nuestras ciudades 
irán siendo cada vez más a imagen y semejanza del 
mundo. Lo que importa no es saber si podremos 
vivir juntos pese a las diferencias de color, de lengua 
o de creencias; lo que importa es saber cómo vivir 
juntos, cómo convertir nuestra diversidad en prove-
cho y no en calamidad.

La identidad de un país no es una página en blanco, 
en la que se pueda escribir lo que sea, ni una página 
ya escrita e impresa. Es una página que estamos 
escribiendo; existe un patrimonio común –institucio-
nes, valores, tradiciones, una forma de vivir– que to-
dos y cada uno profesamos; pero también debemos 
todos sentirnos libres de aportarle nuestra contribu-
ción a tenor de nuestros propios talentos y de nues-
tras propias sensibilidades «Amin Maalouf» (Discur-
so en los Premios Príncipes de Asturias, 2010).

Este es el reto, Una llamada a construir relaciones 
multiculturales para ir haciendo nueva ciudadanía, 
tejerla desde la integración, la diversidad, lo dife-
rente; es un proceso que nos insta a fomentar la 
convivencia, y a implicarnos en este camino que 
nos propone el Papa Francisco con estas palabras: 
ACOGER, PROTEGER, PROMOVER, INTEGRAR, 
pues solo así se transformará la sociedad y nuestras 
propias vidas.

«Que el amor fraternal permanezca en voso-
tros. Y no os olvidéis de practicar la hospitalidad, 
pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospe-
daron ángeles». (Hebreos 13:1).

«Y no angustiarás al extranjero; porque voso-
tros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya 
que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto». 

(Exodo 23:9).

 Es un proceso de interculturalidad que nos concier-
ne a todos, no solo a los que llegan de otros países 
pues todos tenemos que aprender a vivir juntos y 
enriquecernos en los valores culturales que tene-
mos, con los que construimos una nueva sociedad, 
en relaciones de igualdad, justicia y solidaridad».

Para lograr los grandes cambios que queremos, 
valen también pequeñas acciones en nuestro día a 
día, al fi n y al cabo, en nuestras manos está poder 
transformar como sociedad el mundo que hoy co-
nocemos, para que la eterna brecha norte-sur, pare 
de ensancharse, y nos sintamos más cercanos e 
iguales.

Este es uno de los objetivos del proyecto «Centro 
Sin fronteras», de la parroquia «Ntra sra de la Paz 
«donde llegan cada curso, personas jóvenes y adul-
tas de diversos continentes y nacionalidades que 
queriendo aprender el español, llegan a las clases 
y con ellos vamos abriéndonos y enseñándonos en 
reciprocidad, valorando lo que somos, la riqueza de 
cada uno.

 «En la misión apostólica habrá que tener en 
cuenta costumbres, países, climas y demás, � exi-
bles a tiempos y lugares, según países, tiempos 
y circunstancias». (Luz Casanova).

 «El encuentro entre personas y culturas es, entre 
otras muchas cosas, el cruce entre dos miradas que 
ven el mundo de forma diferente. Para que el en-
cuentro se produzca es necesario hacer un esfuerzo 
para ver con los ojos del otro.»

«Caminante son tus huellas el camino y nada 
más Caminante, no hay camino se hace camino 
al andar» (Serrat) 

Mª Luisa López, ACJ.
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Desde el 2014 hasta ahora han acontecido hechos 
signifi cativos que reconocemos como señales del 
Reino de Dios:

1. Caso 15+2: 

El 20 de junio del 2015, un grupo de 17 jóvenes, 
entre las cuales estaban 2 mujeres, fueron detenidos 
y encarcelados de forma arbitraria, acusados de pro-
mover un golpe de Estado. Algunos de ellos estuvie-
ron casi un año presos. 

La brutalidad del sistema de represión se hizo paten-
te. Estos jóvenes activistas no era nada más y nada 
menos que un grupo de jóvenes que comenzaba a 
pensar que otra Angola era posible, que el régimen 
político, bajo el cual vivía la mayoría de los angoleños 
hace más de 30 años, no estaba siendo justo y por 
lo tanto era urgente el cambio. 

Ante este hecho, la sociedad civil se movilizó para re-
clamar un juicio justo para cada uno de ellos; desde el 
exterior, organizaciones como Amnistía Internacional 
denunciaron el hecho. El Gobierno propuso el indulto 
como salida a esta situación, pero estos jóvenes se 
negaron pues no había delito ni nada que perdonar, 
ellos reclamaban la liberación inmediata pues iban a 
ser condenados por sus ideas y eso no es acepta-
ble en un país, que se presenta como democrático 

al mundo entero. Finalmente, en el año 2016 fueron 
liberados sin cargo alguno. 

2. Elecciones Generales del 2017: 

En Agosto de 2017 se realizaron las elecciones ge-
nerales en Angola. Por primera vez, después de 38 
años en el Poder José Eduardo dos Santos, deja-
ba la presidencia de Angola y fue asumida por João 
Lourenço. Es verdad que ambos son del mismo par-
tido- MPLA- pero el sólo hecho de ser una persona 
diferente, creó expectativas entre los angoleños y an-
goleñas, pensaban que el país podía cambiar, seguir 
otro rumbo… 

Los primeros meses fueron de mucha esperanza, 
con signos signifi cativos: cambio de personas que 
estaban en cargos decisivos (entre ellos dos hi-
jos del antiguo presidente), una declaración abierta 
sobre el combate de la corrupción y la impunidad, 
rueda de prensa… gestos de cercanía del nuevo 
presidente al pueblo. Estos signos, que para mu-
chos, pueden ser «normales», en Angola fueron im-
portantes, permitía vislumbrar la posibilidad de un 
nuevo ambiente político; en la voz de algunos na-
tivos, oíamos frases como «esta esperanza es la 
que sentimos en 1975, cuando luchamos contra 
Portugal, para recuperar nuestra independencia»

3. Marcha contra toda forma de violencia 
contra las mujeres:

A N G O L A

SIGNOS DEL REINO DE DIOS Y 
SU JUSTICIA DESDE ANGOLA
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 En noviembre del 2017, el colectivo ONDJANGO 
FEMINISTA, que se defi ne como «somos un colec-
tivo feminista autónomo de activismo y educación 
a favor de la realización de los derechos humanos 
de las mujeres y las niñas de Angola, a partir de 
una perspectiva de justicia social, solidaridad y li-
bertad», decidió organizar una manifestación para 
celebrar el 25 de noviembre «Día Internacional para la 
eliminación de la violencia contra la mujer». Un grupo 
de hombres y mujeres diversos, salió a la calle para 
gritar: «Basta de matar a las mujeres», «Basta de todo 
tipo de violencia contra las mujeres», «La mujer nos 
es un saco de boxeo», «Quiero ser respetada»… Fue 
un día de fi esta, la petición de «pan y rosas», se oía 
fuerte y claro en las voces de las mujeres angoleñas. 

4. La escuela:

Hasta el año pasado, llevábamos la dirección de la 
escuela, en el barrio de Cazenga, las Apostólicas. 
Al inicio del año 2019, después de muchos diálogos 
entre nosotras, con la Diócesis, la Administración del 
barrio, los padres…, delegamos esta responsabili-
dad a un equipo de 3 profesores, con los cuales es-
tamos trabajando desde hace 13 años y conocemos 
su vocación y entrega a la educación e interés por el 
bien del barrio. El Equipo asumió la gestión y direc-
ción con profesionalidad, agradeciendo la confi anza 
puesta en ellos. 

Y así es como ya está funcionando, llevada por el 
equipo, que está volcado en que la escuela sea de 
verdad un lugar donde lo que importa es la persona, 
la educación en valores… Quieren continuar apos-
tando y trabajando por la educación… Nosotras, ya 
no tenemos ninguna responsabilidad en la escuela, 
sólo, durante este año, acompañamos al equipo di-
rectivo, pero son ellos los responsables de la direc-

ción y gestión. Estamos contentas de haber tomado 
la decisión de dejar la escuela y creemos que el ha-
ber pasado la dirección y gestión de la misma a un 
grupo de laicos, es signifi cativo y un signo de con-
fi anza mutua. 

Somos conscientes de que Dios se nos va mostran-
do en los acontecimientos y este hecho concreto 
nos hace sentirnos más libres para comprometernos 
e implicarnos en otros proyectos…

La escuela, por decisión de los profesores, se llama 
ahora Luz Casanova. Y ya es muy reconocida en el 
barrio. 

5. Formación del grupo de «Mujeres para 
mujeres».

En mayo de 2019, nos reunimos con un grupo de 
mujeres del barrio para pensar juntas y preguntarnos 
si nos gustaría encontrarnos periódicamente, para 
hablar de nosotras como mujeres, de nuestra familia, 
del barrio…

Un grupo para refl exionar y soñar, para relacionar-
nos, para reírnos, para conocernos… Ellas decidie-
ron que la reunión fuese semanal.

Así, todos los domingos por la tarde, tenemos un en-
cuentro en el que aprendemos unas de las otras y 
poco a poco vamos fortaleciendo nuestros lazos de 
cariño, amistad y complicidad… creemos que juntas 
podemos ir haciendo el camino… un camino de más 
implicación en las familias, en el barrio… 

Comunidad de Apostólicas del Corazón de Jesús  

A N G O L A
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Tras casi treinta años de andadura como grupo afín a las Apostólicas y que 
forma parte de su laicado, echamos la vista atrás para recordar los proyectos, 
actividades y países que hemos pisado como signo del reino de Dios y su justicia 
en la Historia.

El objetivo que siempre ha vertebrado las reuniones de los jóvenes –y no tan jó-
venes ya– miembros de Conelsur ha sido estar presentes aquí o allí, en los sures 
que siempre nos han apelado (mujeres, niños, enfermos, empobrecidos), para 
promover una reflexión que nos permitiera actuar en red frente a las necesidades 
sociales, políticas o ecológicas de nuestro entorno o de los sures del mundo. 
En esa línea de actuación, en las reuniones en la casa de Santa Engracia, en los 
viajes que hemos realizado a las comunidades apostólicas o en las aportaciones 
económicas que hemos hecho para emergencias o para dar continuidad a los 
proyectos, hemos procurado siempre ser un testimonio en el cambio de estruc-
turas en nuestro entorno. La reflexión es fundamental para buscar la acción y la 
transformación y por eso han sido tan importantes los momentos de reunión y 
de formación sobre diversos temas que han apelado a nuestro compromiso de 
familia apostólica.

SIGNOS DEL REINO DE DIOS Y  
SU JUSTICIA EN LA HISTORIA 

DE CONELSUR
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Uno de los primeros momentos importantes de Conelsur ocurrió en El Salvador, 
en La Chacra, donde el grupo se conoció y se gestó con el deseo de formarse 
y aprender para dar respuesta y acompañar en otras comunidades y proyectos 
de nuestras amigas apostólicas. En paralelo a las reuniones, los veranos fueron 
marcándose con el deseo genuino de viajar a lugares como la República Domini-
cana o las comunidades de Perú (Pucallpa, Lima, Huáscar,…), pero también las 
ganas de trabajar como grupo colaborando en el comedor de Santa Engracia en 
agosto, cubriendo las necesidades durante las vacaciones de las trabajadoras 
de la casa.

Los miembros de Conelsur continuaron con la participación en las pascuas y 
algunos proyectos sociales hasta que nació el grupo de laicos apostolicos más 
adelante. Y, mientras tanto, las casas apostólicas permanecieron abiertas para 
nosotras en Bolivia (El Alto) con proyectos tan importantes para el grupo como 
el de Luz de Esperanza; en México (Guadalajara, Tierra Blanca, D.F,…) y ahora 
en Melilla donde la vida clama por proyectos de alfabetización y dignificación de 
las personas que emprenden viajes de miles de kilómetros hasta la frontera con 
España. 

No podemos olvidarnos de las colaboraciones con los campamentos de muje-
res de la casa de acogida, celebrados en la preciosa casa de Collado Mediano, 
acompañando a mujeres en sus procesos de dignificación e independencia de 
relaciones y personas dañinas, así como a sus criaturas.

Conelsur ha querido estar presente y escuchar los signos del reino de Dios allí 
«donde la vida clama» y creemos que lo hemos hecho desde la oración, la re-
flexión, la formación, la celebración, el compromiso, la solidaridad, el acompaña-
miento, la ternura y la amistad. Desde el mirar, el situarse y el buscar. Teniendo 
siempre presente que se puede posibilitar un cambio de mirada hacia las vidas 
excluidas y de frontera. Conelsur se ha nutrido de la justicia que queremos para 
el mundo y siempre, desde sus inicios, se ha planteado llevarlo a los sures de 
aquí y de allá, con el talante de Luz Casanova y teniendo siempre presente su 
lema: «Que por mí no quede».

Patricia Bejarano. 

Grupo de solidaridad CONELSUR

Teniendo 
siempre  

presente que 
se puede  

posibilitar un 
cambio de  

mirada hacia 
las vidas  

excluidas y de 
frontera.

«Qué por 
mi no

quede»

O T R O  M U N D O  E S  P O S I B L E



MT MT

38 

Dicen los entendidos, que en el Evangelio Jesús 
hace en cincuenta ocasiones alusión al Reino de 
Dios. Y así empezó su predicación por las orillas del 
rio Jordán: «¡El Reino de Dios ha llegado!... Venía a 
instaurar ese Reino que «ya está entre vosotros... 
pero que todavía no ha llegado»... «que se parece a 
un tesoro»... «a una perla fi na»... «a la semilla»... «al 
fermento en la masa.» Jesús no dice lo que es, sino, 
«que se parece». 

Conociendo los criterios de Jesús, sus valores, pa-
labras, y modo de vida podemos vislumbrar que 
dónde existe cariño, justicia, verdad y comprensión, 
hay alegría y paz. Y ahí se va haciendo el Reino; en 
cualquier parte del mundo. No tiene color, ni raza, 
ni credo. Se va extendiendo a través de los siglos 
con esos matices que hay que descubrir y anunciar, 
anunciar sobre todo y celebrar, porque en nuestra 
época la gente está un poco desilusionada ante tan-
ta noticia negativa pero real, de corrupción, violen-
cia, injusticia, hambre...Y nos preguntamos ¿dónde 
está el Reino hoy?

«En este tiempo dijo Jesús. El reino de los cielos 
se parece... a una mujer, a un hombre que tienen 
su móvil y crean en su «Wasap» una red entre su 
familia, congregación, grupo de amigos, equipos... 

Se pueden ver estos correos desde una mirada fría, 

como pérdida de tiempo, pero cuanta creatividad, 
humor, sencillez, belleza, sensibilidad, denuncia y 
anuncio, atraviesan esas «buenas noches» y «bue-
nos días» que corren y entran en nuestras casas 
porque unas manos cariñosas o humoristas envia-
ron. Yo percibo signos del Reino en la paz que pro-
ducen, en la sonrisa que nos provocan, en el afán 
por reenviarlos para que otras personas sonrían 
también. 

Cuanta cercanía, preocupación y cariño, veo y sien-
to en las redes familiares donde con frases cortas, 
unas veces de ánimo y fuerza o de apoyo y ayuda 
se dan en todo momento para confi rmar o aclarar: 
desde una receta de cocina a un encuentro para 
mañana; un, «no te preocupes, yo tengo lo que bus-
cas»; O, ¡qué bueno, te lo mereces!... Son frases 
cortas, no hay tiempo para más: pero llenas de vida, 
cariño, sencillez y humanidad.

¿Signos del Reino?... muchos, todo el día «enreda-
dos» de forma técnica pero cuidando con amor y 
atención las experiencias buenas o dolorosas de los 
suyos.

Y no digamos las vidas salvadas porque pudieron 
avisar desde el móvil:¡estoy aquí!, personas caídas, 
secuestradas, amenazadas, perdidas... El Reino 
está presente cuando se genera esperanza, domi-

O T R O  M U N D O  E S  P O S I B L E

LA VIDA COTIDIANA EL 
LUGAR DEL REINO DE DIOS
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nas el miedo y te sientes atendida. Así se constru-
ye la paz

También en estos seis años la congregación con 
su Red nos ha acercado a todas. La Red ha sido 
un modo nuevo de transitar entre nosotras, de 
cercanía rápida como estos tiempos requieren. 
Y la hemos usado desde la hermandad, el cari-
ño y las distintas realidades de nuestros trabajos 
apostólicos: denunciando, apoyando causas jus-
tas, celebrando en distintos lugares al interior y al 
exterior, con tantas gentes con las que vivimos 
gozando y padeciendo. 

En todo momento nos hemos sentido «enreda-

das», con alegría y con ilusión al conocer las noticias 
al instante de ocurrir, y poder participar todas de los 
mismos sentimientos... 

En este «nuevo modo» quiero reconocer los signos 
del Reino que están claros en el evangelio cuando 
habla de banquetes, de sembradores o de mujer 
que pone un wasap para decirles a sus amigas que 
encontró la moneda perdida... comunicarse, ani-
marse, hablar... son signos del Reino.

Continúo leyendo el evangelio sobre las «redes» y 
los signos, y me encuentro que «asimismo, el reino 
de los cielos es semejante a una red que, echada al 
mar, recoge toda clase de peces, la cual, una vez 
llena, la sacan a la orilla; y sentados, recogen lo bue-
no en cestas y lo malo, lo echan fuera.» 

El wasap es una Red que recoge toda clase de «pe-
ces». El evangelio nos da la solución: «sentados, 
recoger lo bueno y lo malo échalo fuera». La vida 
cotidiana está llena de los signos de Dios, como 
dice nuestro título, como buenos pescadores de-
bemos saber distinguir y no admitir en nuestras Re-
des lo que denigre, ponga en sospecha, ridiculice o 
avergüence... echarlo fuera y que nuestros wasaps, 
vehículos del Reino, no se deshonren guardando 
peces inútiles. 

Después de escribir este comentario, tengo que 
confesar que no uso wasap. ¡Qué incoherencia por 
mi parte!. «Necesito mejorar» y no perderme la can-
tidad de guiños que nos hace Dios desde el móvil.

Angela García, ACJ.
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Para cuidar la vida hay que conocerla, tener una idea propia y ser capaz de 
abandonar prejuicios e ideas preconcebidas...

Recomendamos libros nuevos y antiguos… películas nuevas y antiguas… pero recomenda-
bles todas… porque TODO libro no leído es nuevo para ti… y TODA película que no has visto 

es nueva para ti… BÚSCALA…

TITULO: HIJA DE LA LAGUNA
DIRECTOR: ERNESTO CABELLOS
GENERO: Documental

Nélida, una mujer en los Andes que habla con los espíritus del agua, emplea sus facultades para 
enfrentarse a una minera que amenaza destruir la laguna que ella considera su madre. Justo debajo 
de las lagunas de Nélida, yace un rico depósito de oro que enfrenta a los campesinos que temen 
quedarse sin agua con la minera de oro más grande de Sudamérica.

«El oro no se bebe, el oro no se come.»

TITULO: LA VOZ DE LA IGUALDAD
DIRECTOR: MIMI LEDER
GENERO: Drama | Basado en hechos reales. Biográ�co. Años 50. Años 60. Años 70. Años 90. Feminis-
mo. Drama judicial

Biopic sobre la jueza del Tribunal Supremo de los EE. UU. Ruth Bader Ginsburg, la segunda mujer en 
la historia (tras Sandra Day O’Connor) que sirvió en este alto órgano judicial. Ginsburg fue nombrada 
para el alto tribunal en 1993 por el Presidente Bill Clinton. Ruth, junto a su marido el abogado Martin 
Ginsburg, cambió el curso de la historia con un singular caso sobre discriminación de género que 
abrió el camino para la igualdad en los Tribunales.

TITULO: CHOCOLAT
DIRECTOR: LASSE HALLSTRÖM
GENERO: Comedia. Romance | Comedia romántica. Cocina

A Lansquenet, un pueblo francés muy tradicional, donde nada ha cambiado en los últimos cien años, 
el Viento del Norte lleva consigo a dos forasteras: Vianne Rocher (Juliette Binoche) y su hija Anouk 
(Victoire Thivisol). Vianne inaugura una chocolatería repleta de dulces capaces de despertar los ocul-
tos apetitos de los habitantes del pueblo. Posee, además, un don especial que le permite percibir los 
deseos de los demás y satisfacerlos con el dulce exacto.

TITULO: ESCRITORES DE LA LIBERTAD
DIRECTOR: RICHARD LAGRAVENESE
GENERO: Drama | Basado en hechos reales. Enseñanza. Años 90

Las dos veces ganadora del Oscar, Hilary Swank, interpreta a una profesora recién licenciada a quien 
le asignan como primer trabajo el desafío de enseñar Literatura a un grupo de alumnos de un instituto 
de Long Beach (California), donde sólo ser Negro, Latino o Asiático, es un estigma que los lleva a 
defender su raza de la forma más violenta. Aquí solo hay malos estudiantes de las zonas marginales 
e integrantes de bandas y en medio de la violencia y el abuso viven su día a día. Después de un mal 
comienzo con su clase, Erin pronto encontrará la manera de acercarse a ellos: les hablará de Ana 
Frank y otros adolescentes menos afortunados que ellos, que vivieron grandes tragedias humanas 
y escribieron sobre ellas. El tema conseguirá motivarlos a hacer redacciones sobre sus experiencias 
cotidianas y con�gurar así sus diarios personales, a través de los cuales encontrarán la manera de 
articular como pueden mejorar sus vidas y les enseñará que todos tenemos algo que decir. Pero lo 
más importante es que esta mujer les dará a estos jóvenes algo que nunca han tenido y que nadie 
les había ofrecido antes.

te proponemos estas peliculas y despues de verlas pensaras que relacion te parece que tienen con el «Reino de Dios» tema monografico de la revista...
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TITULO: HERMANO SOL HERMANA LUNA
DIRECTOR: FRANCO ZEFIRELLI

El guión de esta película fue escrito por su director Franco Zef�relli basándose en la biografía de 
San Francisco de Así, en la que nos muestra parte de la vida de Francisco (en Asís, Italia 1182-1226), 
hijo del comerciante Pedro Bernardone y de Pica. Es un joven alegre y despreocupado al que le 
gusta divertirse. Junto con sus amigos parte hacia la guerra contra Perusa de la que regresa enfermo 
y cambiado. Tras mucho meditarlo, conmovido por la miseria de los obreros de la tintorería de su pa-
dre, renuncia a todos sus bienes y se dedica a reparar la iglesia de San Damián, con ayuda de sus 
primeros seguidores.
 Viven de limosna y sus paisanos los toman por locos. Francisco decidido a conocer en que se ha 
equivocado va a entrevistarse con el papa Inocencio III y éste, después de escucharlo, se postra a 
sus pies, como señal de aprobación.

TITULO: FORREST GUMP
DIRECTOR: ROBERT ZEMECKIS
GENERO: Comedia. Drama. Romance | Años 60. Años 70. Discapacidad. Comedia dramática. Pelícu-
la de culto

Forrest Gump (Tom Hanks) sufre desde pequeño un cierto retraso mental. A pesar de todo, gracias a 
su tenacidad y a su buen corazón será protagonista de acontecimientos cruciales de su país durante 
varias décadas. Mientras pasan por su vida multitud de cosas en su mente siempre está presente la 
bella Jenny (Robin Wright), su gran amor desde la infancia, que junto a su madre será la persona más 
importante en su vida.

TITULO: LA VIDA ES BELLA
DIRECTOR: ROBERTO BENIGNI
GENERO: Comedia. Drama | Comedia dramática. Nazismo. Holocausto. II Guerra Mundial. Años 30. 
Años 40

En 1939, a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el extravagante Guido llega a 
Arezzo, en la Toscana, con la intención de abrir una librería. Allí conoce a la encantadora Dora y, 
a pesar de que es la prometida del fascista Rodolfo, se casa con ella y tiene un hijo. Al estallar la 
guerra, los tres son internados en un campo de exterminio, donde Guido hará lo imposible para hacer 
creer a su hijo que la terrible situación que están padeciendo es tan sólo un juego. 
La película comienza en el año 1939, en pleno ascenso del fascismo en Italia.

El fascismo cuajó gracias a los problemas sociales, paro y pobreza, prometiendo crear una Italia 
fuerte y unida, acabando con los judíos, para ello exaltaba la violencia y el patriotismo.

El antisemitismo representa una de las formas más extremas y violentas del racismo, responsable del 
genocidio de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. La idea del dominio de una raza supe-
rior, que constituía la base ideológica del Holocausto, engendró fenómenos de rechazo, de odios, de 
expulsiones y �nalmente llevó al genocidio.

Por regla general, este sentimiento de superioridad va acompañado de la convicción de que las otras 
razas suponen un peligro, o son susceptibles de generar desórdenes sociales.

TITULO: LA LEY DEL SILENCIO
DIRECTOR: ELIA KAZAN
GENERO: Drama | Drama judicial

Johnny Friendly (Lee J Cobb), el jefe del sindicato portuario, utiliza métodos ma�osos para controlar 
y explotar a los estibadores de los muelles neoyorquinos. Terry Malloy (Marlon Brando), un boxea-
dor fracasado que trabaja para él, se ha visto involuntariamente implicado en uno de sus crímenes. 
Cuando Malloy conoce a Edie Doyle (Eva Marie Saint), la hermana de la víctima, se produce en él 
una profunda transformación moral que lo lleva a arrepentirse de su vida pasada. A través de Edie 
conoce al padre Barrie (Karl Malden), que trata de animarlo para que acuda a los tribunales y cuente 
todo lo que sabe.

te proponemos estas peliculas y despues de verlas pensaras que relacion te parece que tienen con el «Reino de Dios» tema monografico de la revista...
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DESACATO AL SILENCIO, AGRELO MARTÍNEZ, SANTIAGO, EDITORIAL PERPETUO SOCORRO, 2017 

A las páginas de este libro –Desacato al silencio- se asoma una humanidad condenada, no por 
un destino fatal ni por una providencia descuidada sino por nosotros, a sufrimientos atroces que, 
si alguien los procurase a un animal, a cualquier animal, sería señalado como inhumano por 
toda la sociedad.

Sobre esa humanidad, además de la condena al sufrimiento –intemperie, hambre, vejaciones, 
enfermedades, esclavitud, explotación, miedo-, pesa la condena al silencio, al aislamiento, a la 
invisibilidad. Si quieren aparecerse –como fantasmas-, habrán de arriesgarse a morir.

Cada página de este libro quiere ser un acto de desacato al silencio en que la crueldad ha en-
claustrado la desdicha de los pobres.

Si no vemos a los pobres, no veremos a Dios. La ceguera –la indiferencia- ante el dolor humano 
es una forma radical de negar a Dios, pues es negación de lo que Dios dice de sí mismo, de lo 
que Dios es: amor compasivo, amor misericordioso, simplemente amor.

Señor, «que pueda ver», sólo por la dicha de cuidar de ti.»

LA PENÚLTIMA BONDAD, ENSAYO SOBRE LA VIDA HUMANA
Josep Maria Esquirol

Este ensayo aborda de un modo sutil e inesperado los «in�nitivos esenciales» del ser humano: vi-
vir, pensar y amar. Y constituye, sin duda, una valiosa aportación �losó�ca, desarrollada a partir 
del concepto de «repliegue del sentir». El estilo singular del autor va calando serena pero tenaz-
mente, como una �na lluvia, proponiéndonos un revelador itinerario a través de páginas dedica-
das a la conmoción, el deseo, la creación, la amistad, la revolución y el agradecimiento. Y desde 
el comienzo nos anticipa lo más nuclear: «Aquí, en las afueras, la génesis y la degeneración, 
la vida y la muerte, lo humano y lo inhumano—ya que sólo el humano puede ser inhumano—, 
la proximidad y la indiferencia. Aquí, en las afueras, el mal es muy profundo, pero la bondad 
todavía lo es más. Aquí, en las afueras, nada tiene más sentido que el amparo y la generosidad. 
Aquí, en las afueras, no sólo vivimos, sino que somos capaces de vida».

La capacidad de sentirnos afectados por lo que ocurre a nuestro alrededor funda de hecho un 
trato no sencillamente pasivo, sino afectivo, entrañado con el entorno, que a su vez sirve de an-
tídoto contra la prepotencia del afán totalitario de sentirse por encima de él. Porque lo nuestro 
no es habitar el Paraíso ni suplantarlo con la imposición de un Sentido de�nitivo. Como reitera 
Esquirol, la nuestra es una vida en las afueras, expulsada del Paraíso, enfrentada a su radical 
�nitud, y, con ello, a los límites inherentes a toda aspiración. Se trata, pues, de compartir la pre-
cariedad que nos es constitutiva, creando comunidad. De ahí surge una apelación ética a la fra-
ternidad y a la generosidad, cruce de serenidad heideggeriana y desprendimiento franciscano.

MI CONVERSIÓN, DOROTHY DAY

Autobiografía de Dorothy Day, periodista revolucionaria y defensora de los pobres y de la justi-
cia social. Conversa al catolicismo y en proceso de beati�cación.
«Mi vida está dividida en dos partes. Los primeros veinticinco años fueron confusos: años de 
alegría y tristeza... No sabía lo que creía, aunque trataba de servir a una causa». «Hay que 
cambiar los corazones y las mentes de los hombres... y ofrecerles la visión de una sociedad en 
la que sea más fácil ser buenos». Su proceso de beati�cación, ya iniciado, «podría recordar a 
muchas mujeres de hoy lo grande que es la misericordia de Dios ( ). Ella estuvo al margen de la 
fe y supo descubrir el camino correcto para vivir en plena coherencia con la exigencia de la fe 
católica» (Cardenal John O’Connor).Dorothy Day (1897-1980), periodista revolucionaria, de�ende 
activamente los derechos de la mujer, el amor libre y el aborto. Ella misma aborta su primer hijo 
por temor a ser abandonada por su amante. Por su defensa de los pobres y de la justicia social 
es considerada «entre otros, por Barak Obama- una de las grandes reformadoras de la historia 
americana. Supo «oponerse a las lisonjas ideológicas de su tiempo para elegir la búsqueda de 
la verdad y abrirse al descubrimiento de la fe» (Benedicto XVI).

te proponemos estos libros y despues de leerlos pensaras que relacion te parece que tienen con el «Reino de Dios» tema monografico de la revista...
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MADELEINE DELBREL. UNA MÍSTICA DE LA PROXIMIDAD, LÓPEZ VILLANUEVA, MARIOLA

Madeleine Delbrêl introdujo en el corazón de la sociedad secular, nuevos modos de orar, de vol-
ver nuestra mirada hacia los rostros más carentes y de ahondar los caminos de la hospitalidad 
y del diálogo.

Un maravilloso libro de Mariola López Villanueva para seguir la pista y sumergirnos en la diná-
mica de la ternura y justicia, de contemplación y camino compartido que transitó esta mujer de 
periferias y que sin duda fue una de las personalidadesespirituales católicas más importante 
del siglo XX.

MARIOLA LÓPEZ VILLANUEVA (Bigastro, Alicante, 1966), religiosa del Sagrado Corazón, es licen-
ciada en Periodismo y en Teología Bíblica; realizó su doctorado en Teología Espiritual por la Fa-
cultad de Teología de Granada, de la que actualmente es profesora. Sus años en Gran Canaria 
le regalaron el gusto por buscar con otros itinerarios sanadores desde el Evangelio. Es autora de 
varios libros, entre ellos: Mujeres que arriesgan y bendicen y Regalarnos una tarde. En Sal Terrae 
ha publicado Mirar por otros: Historias de sabiduría y sanación (2009) y Ungidas: Un itinerario de 
oración con relatos de mujeres (2011).

ME PASA, DE PATRICIA OLASCOAGA RECUERO, VALENCIA,

«La bondad salva al mundo, la bondad cotidiana de las personas; la bondad en las acciones 
de unos hacia otros. Esa bondad, esa absurda bondad es lo más humano que hay en el hombre, 
lo que le de�ne, el logro más alto que puede alcanzar su alma. A veces esa bondad, parece 
pequeña e impotente ante la monstruosidad y la extensión del mal. No obstante, en su impo-
tencia y en su debilidad nunca podrá ser vencida. De aquí que la bondad, que es una de las 
vibraciones de la vida, sea la esperanza del mundo. En las afueras de un monasterio budista, en 
las montañas del Himalaya, hay una piedra con un acertijo inscrito en ella: ¿Qué hay que hacer 
para que una gota de agua no se seque? Detrás de la misma piedra se encuentra la respuesta: 
Dejarla caer al mar. Bellísima imagen. Pero corresponde a la idea de integración oceánica y de 
totalidad que no comparto. Tal vez cabría una respuesta alternativa propia de las afueras- de 
la intemperie, del desierto-: ¿Qué hay que hacer para que una gota de agua que no se seque? 
Ponerla en los labios de alguien que tenga sed».

SABIDURÍA DE UN POBRE, DE ELOI LECLERC

No hace falta decir que «el pobre» es san Francisco de Asís y que su «sabiduría» no es otra cosa 
que la autenticidad y sencillez evangélicas, la de los limpios de corazón. Un hijo de Francisco de 
Asís, el franciscano Éloi Leclerc, nos ofrece en este libro una entrañable relectura de la «sabidu-
ría» franciscana, realizada con hábito poético y desde una perspectiva totalmente actual. Sabi-
duría de un pobre es como unas «�orecillas» escritas en nuestro siglo, para hombres de nuestra 
época, pero con la misma autenticidad, sencillez y profundidad con las que vivió el pobre de 
Asís. Un libro sencillo y profundo, ágil e intenso, testimonio delicioso del espíritu franciscano.

«—Pobre madre —dijo después de unos momentos de silencio—; es preciso, sobre todo, no per-
der la con�anza. Se puede perder todo, menos la con�anza.

No decía eso sólo con los labios, sin creer en ello demasiado, sólo porque hiciera falta decir 
algo. Acababa de expresar en ello lo más profundo de su ser. Y la mujer lo sintió del todo. Se le 
habían dicho ya, sin duda, palabras semejantes, pero no de esta manera. Nunca le habían im-
presionado como esta vez. Ahora las palabras brotaban de una profundidad distinta. Era preciso 
haber sufrido mucho uno mismo, y quizá haberlo perdido todo, para hablar con ese acento de 
sinceridad y también con esta seriedad. Era preciso haber ido más allá de la desesperación y 
haber encontrado la tierra �rme, la realidad profunda que no engaña». (p. 76)

Para cuidar la vida hay que conocerla, tener una idea propia y ser capaz de 
abandonar prejuicios e ideas preconcebidas...

Recomendamos libros nuevos y antiguos… películas nuevas y antiguas… pero recomenda-
bles todas… porque TODO libro no leído es nuevo para ti… y TODA película que no has visto 

es nueva para ti… BÚSCALA…

te proponemos estos libros y despues de leerlos pensaras que relacion te parece que tienen con el «Reino de Dios» tema monografico de la revista...
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Encarnación García Carrasco: 
del 16 de Noviembre del 1928 al 31 de julio de 2019

«Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo 
os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descan-
so.» Mt. 11,28-30

Hay clarines en el cielo, con la festividad de San Ignacio... y 
también suenan estos «clarines» en nuestro corazón, con la 
llegada de Encarnación al encuentro con nuestro Padre-Ma-
dre Dios, después de un tiempo largo de espera fecunda...

Encarnación nació en Guadix (Granada) en una familia nu-
merosa de las de antes (8 hermanos/as...) y una familia re-
ligiosa de las de antes también, que de aquellos/as niños/
as que «comieron juntos en la misma mesa...» saldrían más 
adelante, un sacerdote y tres hermanas religiosas...

...a los 21 años se decidió a entregar su vida a Dios y a 
los pobres, que como nos dice Casaldáliga, éstos son «los 
únicos absolutos de nuestra existencia...» y se encaminó a 
Chamartín para iniciar el noviciado; hizo sus Votos Tempora-
les el día de la Virgen de Guadalupe en el año 1951, y este 
mismo día, en el año 1956, se Consagró a Dios para siempre 
en la Iglesia, en la Congregación de las Apostólicas del Co-
razón de Jesús...

A lo largo de su vida, Encarnación fue siempre una mujer 
con carisma de consenso, de pacifi cación y de conciliación, 
a quien se la fue pidiendo a lo largo de su vida, el servicio de 
unir y de «recomponer lo roto...»que nos íbamos encontran-
do en el camino... ella nos ayudaba a quienes estábamos 
cerca, a sacar de nosotras lo mejor... para muchas fue una 
madre, que apostó de corazón, por el crecimiento de sus 
compañeras de camino... y una hermana entrañable que 
acompañó procesos personales y sociales, contribuyendo 
a la transformación de las Obras Sociales en la Congrega-
ción... Encarnación, fue sobre todo una persona: humilde, 
generosa, y empática... buena de verdad...

Su confi anza en las personas y en los procesos, hizo que 

su creatividad se pusiera en juego, para descubrir nuevas 
formas de realizar la misión... y en los años que estuvo en 
Valencia, potenció el que todas las congregaciones religio-
sas de aquella ciudad, colaborasen en el servicio a los inmi-
grantes y a todos/as los/as transeúntes del Albergue de las 
Apostólicas... así nació en Valencia, un estilo fraterno y cer-
cano al mundo de los pobres, para toda la Vida Religiosa...

Su aporte fue muy importante para que poco a poco, la Con-
gregación fuera haciendo el camino de la Benefi cencia a la 
Solidaridad... no lo hizo sola... pero ella empujó este proceso 
con su confi anza y su esperanza... 

Las que vivieron con ella, nos cuentan que cuando llegaba 
su cumpleaños, más que esperar ser regalada y celebrada... 
era ella la que tenía un detalle con cada hermana de la co-
munidad... 

Siempre se fi jaba en el dolor de quienes estaban cerca, por-
que creía que lo que a ella le pasaba no era importante... 
una compañera nos cuenta esta anécdota que «habla» por si 
sola de cómo se relacionaba y en qué dirección le afectaban 
las cosas... En una ocasión pidió una escalera para poner 
unas fl ores, a una mujer que las vendía... pero como no le 
había comprado fl ores a esa persona, no le dejó la escale-
ra... y su comentario inmediato, no fue quedarse con la ne-
gativa recibida, sino con la necesidad de aquella mujer... «la 
hubiera comprado todas las fl ores si hubiera podido...»- nos 
comentaba después-

Y así podríamos ir haciendo una ronda interminable de co-
mentarios, con las experiencias que tenemos cada una de 
nosotras, de lo que la vida de Encarnación ha ido suponien-
do en la nuestra, porque somos conscientes de que nuestra 
fragilidad, sanaba en su compañía... «El Pábilo vacilante no 
lo apagará, la caña cascada, no la romperá...» (Isaias 42,3) 

Las comunidades en las que fue dejando su impronta fueron 
durante el tiempo de Votos Temporales: Barcelona y Cáce-
res y más tarde: Daimiel, Vigo, Santa Engracia, la Bomba y 
Santa Paula en Granada... en Valencia estuvo 8 años (1976 
al 1984) y más tarde, Usera, otra vez Santa Engracia, Zaidín, 
Cáceres, Chamartín (1996-2006) y Daimiel otra vez... y por 
último, llegó a Pamplona en el año 2012, donde ha vivido 
hasta hoy, que en el día de San Ignacio la hemos dicho el 
último adiós... 

Gracias querida hermana, tu vida tuvo para todas nosotras, 
un gran sabor de evangelio, y de carisma congregacional... 
«nos acercamos a ti, cuando estábamos cansadas y agobia-
das y tú nos aliviaste...» en ti hemos encontrado descanso... 

Y hoy también, nos alegramos contigo, porque ya has 
llegado allí donde siempre caminó tu corazón... 
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Mª Teresa López de Dicastillo Etayo: 
del 15-02-1936 al 11-09-2019

Mª Teresa nació en Cirauqui (Navarra) el día 15 de Febrero de 
1936, en una familia profundamente creyente en la que eran 
cuatro hermanas y un hermano, todos caminando al uníso-
no, como ha sido siempre en las familias tradicionalmente 
navarras... 

 «Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dis-
te de comer, tuve sed y me diste de beber... estuve enfermo 
y me visitaste...» (Mt.25) 

Querida Mª Teresa... qué rápido ha sido todo... las redes 
sociales estuvieron todo el día de ayer, acompañando este 
último tiempo tuyo «de dolor y de esperanza»...

Y al fi nal, la sorpresa... «¿tan pronto... –decíamos algunas-, 
tan rápido...? estábamos «sobrecogidas, sin poder creer-
lo...» y nos enviábamos a través del wasap «un abrazo, en el 
Dios misterio...»

Sí querida hermana, te has ido al cielo sin despedirte, casi 
desde la mesa del «Rumi» del martes por la noche... y no nos 
has dado tiempo para poder procesar esta ausencia... y hoy 
es, cuando empezamos a «despertarnos» en esta noticia, que 
nos ha dejado el corazón roto y lleno de dolor y de esperanza... 

Ahora queremos ir recordando contigo, cómo ha sido tu his-
toria, tan honda y tan fecunda... 

...y hemos ido viendo, que desde aquel 3 de Mayo del 1954 
que llegaste a Chamartín, para entregarte a Dios en «los 
niños y en los pobres,» desde el carisma congregacional, 
hasta que ayer nos has dejado con prisa, para ir a su En-
cuentro... has hecho un recorrido de 65 años, en el que te 
has ido haciendo amiga de los pobres, mientras les diste de 
comer... ¿Cuántas comidas a lo largo del tiempo Mª Teresa? 
¿Miles, millones...?!Quien podría contarlo ¡¿Y tus visitas a los 
enfermos...? ¿Y cuándo pusiste el coche de la comunidad al 
servicio de todo el pueblo de Moraleja, donde viviste desde 
el año 1991 hasta que se cerró aquella comunidad... hacien-
do del «volante» un instrumento para multiplicar tu actividad 

y potenciar tu cercanía y tu cariño «a los pequeños»... Si Mª 
Teresa, tú fuiste con naturalidad y con sencillez, generando 
a tu alrededor: igualdad y cercanía, disponibilidad y ternura, 
porque con tu profunda intuición de la Palabra, ibas encon-
trando aplicación oportuna a ella y la fuiste haciendo vida en 
cada tiempo, con creatividad y con gozo...

Recordamos que hiciste tus primeros Votos el día 17 de No-
viembre del año 1957 y que te entregaste a Dios para siem-
pre en la Congregación el día 27 de noviembre del 1962... y 
ya desde entonces, las casas y sobre todo los comedores: 
de sacerdotes, de niños y niñas, de jóvenes, de mujeres y 
hombres... en las comunidades por las que fuiste pasando a 
lo largo del tiempo: de Larra, Valencia, Usera, Embajadores, 
Palencia, Pamplona, Santa Engracia, Santa Paula, Santa Mª 
de la Paz... fueron el espacio de tu «trabajo apostólico», de 
tus «imprevistos apostólicos», de tu «celo apostólico...» por-
que estas palabras se fueron encarnando entonces en tu 
vida, haciéndola activa y fecunda... 

Ese vivir desviviéndote para anunciar a Jesús, en el queha-
cer de cada día, fue cambiando poco a poco, cuando al vivir 
la inserción en Moraleja y en Cáceres, descubriste otros 
verbos... convivir, estar, abrir la casa a quien viene, lo mismo 
a pedir que a dar, o a estar... dejar que los demás te evangeli-
cen... y lo hiciste tan bien, que tu huella ha quedado impresa 
en el corazón de quienes vivieron cerca de ti en aquel tiempo... 

Y después, cuando tus fuerzas fueron debilitándose y lle-
gaste a Pamplona, fuiste ocupando tu tiempo en pequeños 
trabajos manuales que dejaban tu mente libre y feliz... que 
hemos visto como en estos últimos años, el ganchillo ha he-
cho maravillas en tus manos y nos has regalado «pamploni-
cas», «nacimientos», «pequeñas bellotas...

Y es que en este último tiempo tu creatividad ha ido desa-
rrollándose progresivamente... y un día nos pedías «¿puedes 
ampliarme esta foto, que voy a intentar ver cómo hago esta 
puntilla que hizo la madre de Carmen Donat hace mucho 
tiempo...?» Otro día, nos sorprendías, con tu refl exión llena 
de agudeza al hacer el fórum de la película que habíamos 
proyectado... O bien otra vez, nos ayudabas con la intuición 
evangélica de tus comentarios en la oración o en la Eucaristía...

Y así podríamos seguir... 

Pero esta mañana en la Eucaristía queremos darle gracias a 
Dios por el regalo de haberte tenido entre nosotras y darte las 
gracias a ti, querida hermana, por la felicidad y la paz que nos ha 
trasmitido tu vida y por el ejemplo que nos has dado, con el ca-
risma de Luz, encarnado en tu sencillez... Gracias...Gracias...

Ahora nos duele seguir viviendo sin ti, pero permaneceremos 
en la Esperanza...
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 Carmen Donat Navarro: 
del 14-9-1936 al 23-7-2019

...Nació en Villena (Alicante) pero muy pronto sus padres se 
trasladaron a Barcelona y por eso siempre la hemos consi-
derado catalana... porque en esta tierra vivió su niñez y ju-
ventud, en Barcelona fue alumna del colegio de las «Damas 
Apostólicas...» y un día 24 de Septiembre del 1958, a los 22 
años, ingresó en el Noviciado de Chamartín...; el día 26 de 
Abril del 1961 hizo su primera Profesión y el 8 de Enero de 
1967, se consagró a Dios para siempre en la Congregación 
de las Apostólicas del Corazón de Jesús...

Carmen, querida hermana... ya llegaste, ya te habrá dado 
el Señor, ese «pedacito de cielo» que era lo único que desea-
bas... como alguna vez te escuchamos en estos últimos días 
cuando te preguntábamos... « ¿Carmen, qué quieres...? ¿Te 
subo la cama, te la bajo... quieres agua...?» y tu sonriendo ante 
nuestros vehementes deseos de ofrecerte lo mejor... nos co-
mentabas... «lo único que quiero ya, es un pedacito de cielo...» 

Lo primero que quisiéramos saber decirte ahora, es una pa-
labra de agradecimiento por todo lo que tu vida ha ido 
suponiendo en la nuestra, y por lo que nos has ayudado a 
todas/os y siempre, pero sobre todo, en este último tiempo, 
con tu actitud de aceptación plena de la voluntad amorosa 
de nuestro Padre Dios…  en este caminar sereno hacia Él, 
yendo a su encuentro con libertad plena y con total alegría... 

Y ahora que ya no estás, cuando vamos recordando cómo 
fue tu vida a nuestro lado, vienen a nuestra mente, pequeños-
grandes retazos de tiempo compartido... aquellos sábados en 
la comunidad de Marañón, con la cena en la bandeja, riendo 
juntas y viendo «Informe Semanal» cuando este programa era 
lo que era… algo insustituible que alimentaba nuestra forma-
ción social y política y que nos iba ayudando a tener criterio y 
opinión… en aquella España cambiante... y recordamos tan-
tas horas y horas de Asambleas y Capítulos buscando la «uto-
pía»… y tantas y tantas horas también, de refl exiones y bús-
quedas en el diario vivir: de trabajos compartidos, de palabra 

compartida y silencio compartido... las largas caminatas, de sol 
y de luz en las tierras de México y El Salvador... y también ¡cómo 
no! Los tiempos de monotonía y de «creación», en el trabajo 
seguido de multicopistas y de ordenadores en la secretaría…

Vamos siguiendo tu recorrido en la Congregación, primero 
desde las comunidades de Embajadores, Acuerdo, y Cáce-
res, en los tiempos de juniorado y formación... más tarde, en 
las comunidades de Barcelona (Calabria y Verdún) y el Barrio 
del Cristo de Valencia, acompañando la educación en los 
colegios desde los barrios cercanos... y pasando más tarde 
a los servicios generales, desde España en las comunidades 
de Santa Engracia y Marañón, y más tarde en la Provincia de 
México, donde viviste durante veintiocho años un tiempo de 
fecundidad apostólica, primero durante la guerra en El Salva-
dor, y más tarde, alternándolo con los servicios provinciales, 
en la vida de las comunidades de la Polvorilla y Santa Cruz 
de Meyehualco en el DF... yendo y volviendo a El Salvador, 
hasta que ya, en el año 2018, regresaste a España con la 
herida de la enfermedad, y viviste este último tiempo en la 
comunidad de Pamplona, «acompañando» la formación de 
las hermanas mayores, hasta el fi nal de tu camino... 

¡Nos ha ayudado tanto tu generosidad y tu lealtad para con 
todas/os…! que nos habíamos acostumbrado a «tu bien-es-
tar, contigo» y esto nos parecía natural... hasta que tu vida se 
ha ido y ahora nos damos cuenta, de que ya no estás... Y es 
que esa mirada tuya, esa actuación samaritana tuya, que 
estaba continuamente pensando en los demás, para ayudar, 
para servir, para acudir donde había más fragilidad, para po-
ner cariño y humanidad en todo lo que te rodeaba... era tan 
habitual en ti y era algo tan agradable y gratuito, que a todos/
as nos parecía lo más normal del mundo... pero como nos diría 
Toni Catalá, aquello no era normal Carmen, era algo extraor-
dinario... y ahora que ya no estás, sentimos un hondo vacío... 

Pero por eso mismo, no queremos olvidar que además de tu 
recuerdo, nos queda un encargo samaritano también... 
«Al día siguiente, sacó dos monedas de plata y se las dio al 
dueño del alojamiento. Cuídemelo —le dijo—, y lo que gaste 
usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva...» Así es Car-
men, esto es lo que creemos que nos seguirá «diciendo» el 
recuerdo de tu presencia entre nosotras... el encargo de 
seguir cuidando la vida como tú lo hiciste en todo momento: 
gratuitamente, generosamente, permanentemente... 

Gracias, gracias, querida hermana, por hacer vida, aquella 
palabra que un día nos dijo Jesús... «...Pero un samarita-
no que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y, 
viéndolo, se compadeció de él... (Lc.10, 33-35).

«...Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de 
él.  Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia 
cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó.  Al día siguiente, sacó dos monedas de plata y se las 
dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo —le dijo—, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando 
yo vuelva». (Lc.10, 33-35). Carmen hizo vida, estas palabras de jesús…



47 46 

MT MT

47 46 47 

De: jdiego@hsjd.es 

Enviado el: domingo, 28 de abril de 2019 20:05

Asunto: AGRADECIDOS

Estimadas Hermanas:

No nos conocemos aunque, yo diría que SÍ nos conocemos.

Por cosas de la vida ha caído en mis manos EL COLIBRÍ nº 28 y en él, además de ver vuestras 
presencias y testimonios he visto un recuerdo muy bonito, a vuestra hermana Carmen Matarredona 
recientemente fallecida.

Mi nombre es Juan Antonio Diego, soy Hermano de San Juan de Dios, en la actualidad Superior 
de la Comunidad que tenemos en Santa Mª de la Paz y subdirector de dicho Centro. Aunque no 
la conocí, me ha surgido el AGRADECEROS todo lo que ella, en su momento, hizo por esta casa 
y por tantos que pasaron por aquí. Este año a fi nales de Mayo celebraremos 8 años de la muerte 
del Hno. Zarzosa.

Desde esa fecha los Hermanos asumimos la tarea de sacar adelante esta casa tan carismática y 
aquí estamos. Os INVITO a venir y comprobar con vuestros ojos cómo es hoy Santa Mª de la Paz, 
que como siempre, sale adelante con la ayuda de muchas y muchos.

Solamente os quería decir esto y una cosa más: yo fui ALUMNO vuestro en el colegio de Acuerdo 
y siempre me he sentido muy AGRADECIDO por el estilo de vuestra educación de tal forma que, 
en cuanto veo algo vuestro lo considero también «mío». Por eso al inicio os decía que sí nos cono-
cíamos...

MUCHAS GRACIAS por tanto y por tantas personas.

Para lo que queráis aquí estamos. Un abrazo muy fraterno, agradeciendo el testimonio de vuestra 
Hermana Carmen y el de todas vosotras...

Con cariño!

Juan Antonio.

NOS LLEGÓ 
ESTÁ CARTA... 

E X P E R I E N C I A S
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DIRECCIONES Y TELÉFONOS

MÉXICO
C/Insurgentes nº 319

Santa Cruz Meyehualco
Delegación Iztapalapa
09700 – México DF

Telf.: 00. 52 .55. 56.91.13.23
Fax:00.52.55.56.42.62.90

e.mail: apostolicas@hotmail.com

CASA FUNDACIONAL ESPAÑA 
Santa Engracia, II – 280 I O MADRID 

Teléfono: 91 445 41 69 

Página web: y blog: www.luzcasanova.es 

ESPAÑA 
José Marañón, 15-A – 28010 MADRID 

Teléfono: 91 593 34 91 – Fax: 91 446 57 78 
e-mail: apostolicasmaranon@hotmail.com 

EL SALVADOR 
Apdo. Postal 2868 

Col. Luis Portales II Calle
C/Principal No.1-A Sector H. 
LA CHACRA San Salvador CA 
Teléfono: 00 503-2293 1710 

ANGOLA 
Apostólicas del Corazón de Jesús 

Barrio angolano de Cazenga 
5765 Luanda (Angola) 

Teléfono: 0244 923 430 095 
e-mail: ceciliapch@hotmail.com

BOLIVIA 
EL ALTO - HUAYNA POTOSÍ 

Casilla, 13766 - LA PAZ (BOLIVIA) 
Teléfono: 00 591 228 645 58 

E-mail: dorishuerqui@hotmail.com
o rcuba64@hotmail.com

LIMA – PERU 
C/ Jirón Urano 2522; 2ª Etapa, 

San Juan de Lurigancho. Lima, 36 (Perú) 
Teléfono: 005113873052

e-mail: apostolicasperu@gmail.com 

CASA GENERAL 
Camicer, 21 – 28039 – MADRID 

Teléfono: 91 535 99 25
Fax: 91 535 99 29 

e-mail: acjsecretg@planalfa.es 

48 El Colibrí
¡FELIZ NAVIDAD!

Todavía hay Navidad
Todavía «no hay lugar para ellos»

ni en Belén ni en Lampedusa.
¿Navidad es un sarcasmo?

«Si tu Reino no es de este mundo»,
¿qué vienes a hacer aquí subversivo, agua� estas?

Para ser el Dios-con-nosotros
has de serlo en la impotencia,

con los pobres de la Tierra,
así, pequeño, así,

desnudo de toda gloria,
sin más poder que el fracaso,
sin más lugar que la muerte,
pero sabiendo que el Reino

es el sueño de tu Padre,
y también es nuestro sueño.

Todavía hay Navidad,
en la Paz de la Esperanza,

en la vida compartida,
en la lucha solidaria,

¡Reino adentro, Reino adentro!
 

(Pedro Casaldáliga)
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