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Desde los márgenes…
Desde abajo, desde los márgenes de la cultura, desde los pequeños y las pequeñas de la tierra…
¿a qué te suena esto Colibrí…? ¿No recuerdas que una vez Jesús les dijo a sus discípulos, que:
«estas cosas se les han ocultado a los sabios y a los entendidos, y se les han dado a conocer a los
pequeños…?» (Mt.11, 25).
Cuando yo que soy pequeña, quise cambiar algo… ¿sabes lo que hice Colibrí? Acudí a mis amigos, y a las personas que yo sabía que vivían con ganas de ayudar gratuitamente… y esos nunca
eran «los de arriba»… sino personas pequeñas como yo, que me aportaron su grano de arena y
juntos fuimos haciendo algo nuevo, fuimos cambiando un poco nuestro entorno, fuimos creando
unos espacios nuevos y solidarios…
Así que si miro mi experiencia pequeñita o me abro a estudiar las grandes revoluciones de la historia, descubro siempre
que todo lo que se cambió «de verdad» se hizo desde abajo, desde los márgenes, desde las fronteras, con mucha gente
pequeña, con conciencia de pueblo y con «sueños imposibles» de que la Vida en plenitud llegue cada día más allá de sus
márgenes, más allá de sus fronteras, más allá…
Tengo prisa Colibrí, tengo prisa de anunciar esta experiencia, porque me queda poco tiempo…
Lleva esta noticia de flor en flor… atraviesa de norte a sur y de este a oeste las fronteras, y los márgenes de nuestro
mundo, poniendo una chispa de vida en los corazones de mis hermanos y hermanas… para que poco a poco este mundo
nuestro, vaya cambiando desde los márgenes…
Que como nos dice Eduardo Galeano: «Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden
cambiar el mundo»
Justa Cantolla, ACJ.
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HACIENDO MEMORIA
DE LUZ CASANOVA

CAMBIAR EL MUNDO
DESDE LOS MÁRGENES
En el sueño de Jesús de un mundo sin primeros ni últimos y que para que así
fuera había que sub-vertirlo enganchó también el sueño de Luz Casanova. En
ese mismo sueño hoy nosotras, las Apostólicas del Corazón de Jesús, enraizamos el nuestro, unidas a tantas mujeres y hombres testigos que embarran
sus pies en la misma aventura. En esta faena el papa Francisco nos urge
hoy a la vida religiosa a mezclarnos al modo de una caravana solidaria para
compartir gratis lo que gratis hemos recibido. Nuestro legado carismático
parte de una experiencia honda del Dios de la encarnación: El Dios que se
hace pobre para enriquecernos con su riqueza (2 Cor, 8, 9). Él es nuestra
lucidez y con Él y desde Él nos sentimos urgidas a cambiar el mundo desde
los márgenes con una humanidad–muchedumbre que creemos en el valor
de los granos de mostaza y la levadura en la masa. Los empobrecidos y
empobrecidas son nuestra brújula y el colirio ante nuestras cegueras, ellos y
ellas nos desvelan el presente y el futuro. Quiero referirme en concreto a dos
develamientos:

•

Los pobres nos desenmascaran en qué Dios creemos y a qué Dios
practicamos ¿Al Dios seguridad, al Dios mercado, al Dios de lo políticamente
correcto o al Dios encarnado en Jesús de Nazaret? Un Dios encarnado en un
periférico, que nace y muere fuera de la ciudad, se desplaza con su familia
como un refugiado huyendo de un genocidio (Mt 2, 13-23). Un galileo, nacido
en lugar marginal y fuertemente estigmatizado, del que no se espera nada
bueno (Jn 1, 46). Alguien que es percibido como una amenaza desestabilizadora para el poder religioso y político (Mc 3,1-6) y juzgado injustamente y
condenado a muerte como un anti sistema (Mc 15. 10-15), como ocurre en
tantos procesos judiciales hoy en nuestro mundo, porque como señala Monseñor Agrelo la legalidad ha declarado la guerra a los pobres. Nuestra forma
de situarnos y relacionarnos con l@s pobres es la forma con que lo hacemos
con Dios mismo, pues los pobres son los vicarios de Cristo:

Los pobres

desenmascaran una
realidad perversa,
que es uno de

los dogmas en los
que se sostiene

nuestro sistema
“no todas las
vidas valen
lo mismo”.
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«No desprecies a esos que yacen tendidos como si
no valieran nada. Considera quienes son y descubrirás cuál es su dignidad: Ellos nos representan la
persona del Salvador. Así es porque el Señor, por su
propia bondad les prestó su propia persona a fín de
que por ella conmuevan a los que son duros de corazón y enemigos de los pobres (…) Los pobres son
los despenseros de los bienes que esperamos (…)
Ellos son a la vez que acusadores excelentes defensores (…). Toda obra que se haga con ellos grita delante de Aquel que conoce los corazones, con voz
más fuerte que un pregonero» (San Gregorio de Nisa) .

•

Los pobres desenmascaran una realidad perversa, que es uno de los dogmas en los que se
sostiene nuestro sistema «no todas las vidas
valen lo mismo». Los pobres y las pobres nos recuerdan que existe una diferencia fundamental en la
humanidad. La de aquellos y aquellas que dan la vida
por supuesto y la de aquellos y aquellas para quienes
hacerlo cada día es un milagro de supervivencia y
resiliencia. O dicho de otro modo, la de aquellos y
aquellas cuyas vidas son preciadas para la libertad
del mercado, el consumo, el capital y el bienestar
de unos pocos y los y las descartables, aquellos y
aquellas cuyas vidas valen menos que la bala que
los mata, que el banco que les desahucia, o que el
balance económico de la empresa que los despide
con un ERE para relanzarse de nuevo al mercado con
otro nombre y contratar personal a más bajo precio
y con menos derechos. Porque ser humano hoy se
sigue historizando en según se pueda comer o no
comer, circular libremente por el mundo con un visado sin ningún problema o alcanzando la muerte en
cualquier frontera en el intento de cruzarlas o terminando en el infierno de la trata.
Los y las pobres nos desvelan el futuro porque sus vidas tienen capacidad de hacernos despertar del sueño de la cruel inhumanidad. Por eso en el contexto
del desorden mundial del que somos contemporáneas y contemporáneos la vida religiosa tenemos
que reivindicar el grito, porque los pobres y las pobres sí tienen voz. Tienen voz y gritan. Gritan con sus
bocas en diversidad de acentos y lenguas y cuando
éstas son acalladas siguen haciéndolo con la palabra
de sus cuerpos. Lo que no tienen son micrófonos ni
medios de comunicación al servicio de sus intereses.
El sistema trata de sofocarlos porque su reclamo es
percibido como una amenaza para el status quo. Se
trata pues de recuperar la vigencia del grito1, por po1 Fidel Aizpurúa, La VR a la escucha del grito de la tierra y de los empobrecidos. Pobreza evangélica y compromiso. Frontera Hegian (88), VitoriaGasteiz, 2015, 55

líticamente incorrecto que parezca y sumar nuestra
voz a la suya con decisión, sin tener vergüenza ante
un sistema perverso que se escandaliza de tales gritos mientras machaca implacablemente a quienes no
pueden más estigmatizándolos o criminalizándolos.
Por eso Luz Casanova nos urge a tener oído atento, del mismo modo Ignacio de Loyola nos recuerda
que, el seguimiento a Jesús nos lo jugamos en no ser
sordos y sordas al llamamiento de los gritos de los y
las pobres (EE 91).
Pero estos gritos no son sólo de opresión y sufrimiento, sino también de júbilo y acción de gracias,
como cuando ganamos un desahucio, unas medidas de alejamiento, impedimos una deportación o
un grupo de subsaharianos, salta la valla de Melilla
al grito de Boza, porque el mundo de los pobres,
paradójicamente no es sólo el mundo de la carencia, sino también el de la creatividad y el derroche.
No es sólo el mundo de la violencia y la bronca, sino
también el de la sensibilidad, la ternura, la fiesta y el
banquete aunque no se pueda asegurar quizás comer mañana, como nos recuerda la mujer que unge
a Jesús con perfume bajo la mirada escandalizada de quienes son esclavos de la ley y el orden se
resisten a la desmesura como lógica del reino (Mc
14,1-6).
Acceder al mundo de los y las pobres no es posible
si no es de su mano y sin que ellos y ellas sean nuestros maestros y nos alfabeticen la sensibilidad desde
las claves del reverso del sistema. Si no apenas nos
quedaremos más que en la cáscara de la realidad y
no en su entraña y se nos pasara inadvertido el misterio de ese torrente de vida sumergida, de resiliencia
y de sacramentalidad que constituye el centro de la
historia aun cuando se les expulse a las periferias y se
les invisibilice. Sólo así, como le sucedió a Jesús podremos experimentar conmovidos y conmovidas el
agradecimiento ante el misterio de un Dios que elige
ocultarse a los sabios y poderosos y revelarse a los
pequeños y a los pobres (Mt 11,25).
Este Colibrí pretende ser un micrófono de todas
esas voces que, allá donde estamos como congregación, tienen un mismo anhelo: cambiar las vida
desde los márgenes porque estamos convencidas
que los pobres y las pobres son lugar de revelación
de Dios de la utopía de Dios y sujetos de cambio y
transformación.
Pepa Torres Pèrez. ACJ.
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SOBRE FÓSILES, CAMBIOS Y MOVIMIENTO
Jorge Drexler siempre me da que pensar. Acabo de escuchar su canción Movimiento y he quedado conmovida por la verdad que encierra y por nuestras resistencias a encararla: Vamos con el polen en el viento y estamos vivas porque estamos en movimiento. Sin embargo, ¡cuánto nos cuestan los cambios!. Desde las
rutinas más cotidianas pasando por los hábitos del corazón a las trasformaciones
históricas en las que andamos apostando la vida. Tendemos a institucionalizarlo
casi todo y lo que nace con vocación de novedad a menudo termina domesticándose. Como diría Lucho Espinal1, todos podemos llevar un fósil dentro de nuestra
conciencia y de nuestro corazón. Los fósiles son imparciales. No pueden arriesgarse a tomar partido por algo antes de que haya triunfado. Son más espectadores
que actores y nunca intervienen en lo que todavía no está maduro. ¡Hay tantas
instituciones y colectivos fósiles!. Cuando llegaron atrajeron algo nuevo. Eran un
empuje hacia adelante, pero donde está hoy su novedad?.
Por eso a partir de una edad es obligado que nos hagamos esta pregunta: ¿Seremos
también nosotros y nosotras fósiles? ¿Facilitamos que cada nueva generación haga
su propio camino de libertad y búsqueda o aspiramos a que sean repetidores de lo
que hay?,¿Dejamos que avance el futuro o por el contrario lo taponamos erigiendo
en dogma, ley, o absoluto, los aprendizajes y sabidurías adquiridas en la vida. Para
verificar esta cuestión nada mejor que tomar el pulso a nuestra capacidad de riesgo
y mirar a ver si nos pone nervioso lo nuevo, lo fronterizo. La vida es cambio, como
dice Drexler en su canción: lo mismo (….), los pájaros, los alfabetos si quieres
que algo se muera déjalo quieto. Pero el movimiento ha de ser de dentro a afuera
porque los verdaderos cambios requieren profundidad de corazón y de conciencia
y pasar por la toma de decisiones concretas que lleven a modificar las prácticas,
1 Lucho Espinal, testigo de nuestra América, https://books.google.es/books?id=QmDrjqjlzfYC&pg=PA127&lpg
=PA127&dq=LLuis+Espinal
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porque si no quedarán reducidos a pura retórica, a un mero cambio de lenguaje
pero vacío por dentro.

lo mismo
(….),
los pájaros,
los alfabetos
si quieres
que algo se
muera déjalo
quieto

Vivimos tiempos desconcertantes, en los que la realidad nos recuerda de continuo
que el tiempo es siempre superior al espacio y que no hay cambio sin procesos
(EG 222 ) y que el trigo y la cizaña conviven juntos (Mt 13,24-43). Por eso se trata
de posar la mirada en el trigo cada día y empujar su crecimiento, porque la cizaña
ya sabemos que está y no queremos darle más poder del que ya tiene . Lo mismo
sucede con los cambios en la iglesia o en la política. Sin duda el liderazgo de Francisco está empeñado en romper algunos muros históricos que han separado a la
iglesia del mundo y está trayendo frescura, libertad y creatividad a muchas comunidades cristianas y colectivos que se sentían huérfanos de iglesia y facilitando la
vuelta a casa de quienes habían sido expulsados de ella. El acontecimiento Francisco está provocando un movimiento de recuperación de la ilusión, de atención
y deseo de salida a las periferias, de reencuentro del cristianismo con la ecología
y los movimientos populares etc. Pero a la vez lo nuevo convive con lo viejo y
lo viejo sigue siendo el clericalismo, la norma, la rigidez, el derecho canónico por
encima del amor y del evangelio, la resistencia a la comunidad de iguales, los prejuicios hacia las mujeres, y el miedo a que otras identidades sexuales, diferentes a
la normativa puedan vivir y encontrar su lugar en la iglesia.
Desde un punto de vista social sucede un poco lo mismo. La crisis económica y
su forma de gestionarla ha generado y sigue haciéndolo mucho sufrimiento. Han
surgido formas nuevas de pobreza y para mucha gente la vida es antes y después
la Reforma Laboral, la ley Mordaza, etc, pero a la vez la crisis ha hecho estallar
formas nuevas de solidaridad, de organización comunitaria, la puesta en marcha
de procesos de democracia participativa, y ha hecho que la política este más en
las calles. Las generaciones jóvenes están hoy más interesadas por la política que
en décadas anteriores y en los barrios se ha sobrevivido y sobrevive por las formas

colectivas de creatividad social. Sin embargo lo que no es nuevo es la sombra de la
xenofobia y el terror y como está siendo utilizada mediáticamente para sembrar el
rechazo al diferente, los neofascismos y las guerras entre pobres, pero afortunadamente junto a estas corrientes existen también otras que no se cansan de recordar
a la ciudadanía que por muchas Le Pen o Trump que haya ningún ser humano es
ilegal y que la hospitalidad y la acogida son un derecho y un deber humano.
Dice Drexler en su canción que somos una especie en viaje y que es más mío lo
que sueño que lo que toco. Porque es el poder de los sueños el que nos pone en
movimiento, como a tantas personas migrantes hoy en nuestro mundo. Sueños
como el de Atou, que porque sus hermanos pequeños fueran a la escuela aguantó
tres devoluciones en caliente y hoy es pinche de cocina en una restaurante de la
calle Princesa, o como el de Leyla, que por el sueño de una vida libre de un matrimonio concertado cruzó cinco fronteras y hoy tiene una hija, que como ella dice,
se casará si quiere por amor, como su madre, o como Dallou, tres veces devuelto
de Marruecos a Argelia y al que su sueño de vivir una sexualidad libre sin miedo a
las leyes homófobas de su país le ha hecho resiliente hasta límites insospechados
y hoy forma parte del colectivo La cera de enfrente.
Las personas desplazadas, migrantes y refiguradas nos devuelven un icono de la
condición humana: El riesgo por buscar la vida. Porque una vida que merece la
pena ser vivida es siempre en camino, en travesía, en salida de sí; un permanente
éxodo: físico, mental, cordial, espiritual. La instalación es la no vida, el embotamiento de la sensibilidad que termina conduciéndonos a la indiferencia hacia quienes no tienen nuestros privilegios y constituyen una amenaza para los mismos. Sin
embargo, esta verdad se nos resiste a menudo a los creyentes. Quizás por el lastre
heredado de una paradigma teológico y espiritual muy aristotélico, centrado en lo
inmutable, en la idea de Dios como motor inmóvil y no dynamis, Ruah en movimiento, continua creación y recreación. Quizás por eso la fidelidad se entiende
más como permanencia y mantenimiento que como cambio y transformación, se
identifica más con la imagen de las cariátides, esas columnas con formas de mujer
que sostienen los templos griegos, que con los exploradores y exploradoras que
se atreven a ensayar caminos nuevos.
Pepa Torres, ACJ.
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NO PUEDES
FREÍR UN HUEVO
SIN ROMPER LA
©Shutterstock

CÁSCARA

MARGEN
Del lat. margo, -ĭnis.
1. m. o f. Extremidad
y orilla de una cosa.
Margen del río, del
campo.
2. m. o f. de sus.
apostilla.
3. m. Espacio que
queda en blanco
a cada uno de los
cuatro lados de una
página manuscrita,
impresa, grabada,
etc., y más particularmente el de la derecha o el de la izquierda. Era u. t. c. f.

Cambiar el mundo desde los márgenes. Pero eso, ¿cómo puede hacerse?
¡Es imposible! Ese ha sido mi primer pensamiento sobre el tema del Colibrí de
este mes. Y de pronto, mientras estaba haciendo la cena, me he dado cuenta
de algo. ¿Desde donde vamos a cambiar nada si no es desde los márgenes?
¿Cómo puedes freír un huevo sin romper la cáscara? Es más, cómo puede nacer
un pollito si no rompe los márgenes. ¿Cómo vas a salvar a alguien que se está
ahogando si tu estás dentro de esa misma corriente, luchando al mismo tiempo
por tu vida? Nos pasamos la vida saliéndonos de los márgenes y es que solo
desde ahí llega el cambio.
¿Qué nos pasa con la palabra margen que nos produce tanta desconfianza? Es
un de esos vocablos que suena extraño si se repiten muchas veces seguidas.
Tiene ciertas connotaciones negativas que la han convertido en una palabra
«evitada». Suele pensarse que los márgenes son los lugares más débiles de las
cosas y por donde con más facilidad se rompen. Los márgenes, y sus derivados
los marginales, nos dan miedo por desconocimiento, nos suponen una amenaza, nos incomodan.
Los márgenes son los límites de las cosas y los límites hablan de falta de libertad
y opresión. De dentro y fuera. Hablan de cosas constreñidas en el espacio o
en el tiempo, de cosas protegidas del exterior. Son los bordes, las fronteras de
sitios en los que cada uno se mira su propio ombligo y vive su vida segura en
una inercia continua hacia el margen final. Por eso todo lo que se salga de esos
márgenes produce desconfianza. Los márgenes nos dan la falsa seguridad de
que estamos protegidos. El margen es el sitio en el que nadie quiere estar, pero
al mismo tiempo, el sitio en el que muchos están casi todo el rato.
Y al mismo tiempo los márgenes dejan al otro lado grandes descubrimientos y
grandes personas. Es cierto que del otro lado llegan las invasiones, pero también los avances médicos, las nuevas culturas, libros, alimentos… ¡las patatas
que acompañan mi cena, llegaron un día desde lo que algunos consideraban los
márgenes del mundo!
Los márgenes son todas las puertas cerradas que separan el exterior del interior
y aíslan al interior del exterior. Los márgenes de una foto no te dejan ver lo que
se queda fuera de ese marco congelado en el tiempo. Pero una foto no es la
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realidad y una puerta se puede abrir. Las abrimos constantemente para recibir
a la familia, a los amigos, al amor. Muchos ya sabemos que los márgenes son
los sitios por donde llegan los cambios cuándo más se necesitan. Porque nos
obligan a mirar fuera de nosotros mismos.
Hagamos del margen una palabra positiva. El margen es el tiempo con el que
contamos para hacer algo. Nuestra vida, si lo vemos de esa forma, es en si misma un margen de unos cuantos años en los que podemos trabajar para aportar
algo, para dejar huella en otros márgenes. Por qué hablar de un margen de dos
semanas o de un mes, cuando podemos empezar a hablar de décadas, siglos
si hace falta. Nuevos márgenes para la cooperación, nuevos márgenes para la
esperanza, nuevos márgenes para la vida.
Los márgenes son además espacios donde poner todo eso que no te cabe
en el poco sitio que te dejan para vivir, todos los regalos que puedes dar. Los
márgenes de los libros han sido durante años el espacio en donde los lectores,
tanto los grandes intelectuales como los mas modestos pensadores, han anotado pensamientos para mejorar la obra, han colaborado desde lo subjetivo a
que el siguiente lector de ese libro le saque más provecho. Los márgenes de la
Arithmetica de Diofanto sirvieron a Pierre de Fermat para escribir su último teorema matemático y es sabido Montaigne editaba constantemente su propia obra,
anotando sus reflexiones y sus nuevas propuestas en los márgenes de cada
lectura de sus ensayos.
A veces en los márgenes, fuera de lo que hoy llaman «zona de confort» encuentras la esperanza o la mano amiga que te levanta si has caído. En esos márgenes
hay un espejo en el que mirar tu mundo y ver lo que no te gusta de ti o lo que de
ti quieres compartir con otros. No digamos marginal, digamos «espacio extra».
Ampliemos los márgenes de todo, venzamos al miedo. No hay que olvidar que
la sonrisa, nace en los márgenes del los labios. Probemos a empezar por ahí.
Idoia Cantolla
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4. m. Ocasión, oportunidad, holgura o
espacio para un acto
o suceso.
5. m. Cuantía del
beneﬁcio que se
puede obtener en un
negocio teniendo en
cuenta el precio de
coste y el de venta.
6. al margen loc. adv.
Apartado, que no
participa o interviene
en algo:
preﬁero permanecer
al margen de vuestras discusiones.
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JUGANDO, ARRIESGANDO,
INVENTANDO:

TRANSFORMAMOS
En el pulgarcito de El Salvador, C.A., desde la periferia de la Colonia La Chacra, seguimos apostando
y reinventando métodos de trabajos para contribuir
en el desarrollo de la juventud y la niñez.
Ante el desafío de la inseguridad que existe en las
zonas y el reducido espacio con las que cuentan
cada familia en sus hacinamientos, nos hemos dado
a la misión de buscar y preguntarnos cómo responder ante estos retos de inseguridad, y aislamiento
que va generando el sistema de poder en la adolescencia y la niñez.
Hemos estado trabajando en pequeños redes juveniles que van trabajando en comunidad para responder a las realidades, desde sus sectores. Junto con los animadores de grupo se ha propiciado
varias actividades de esparcimiento, espacios reflexivos y de convivencias, donde los adolescentes,
descubren a través del juego sus habilidades, destrezas y valores.
En el juego se aprende a arriesgar, no para competir
sino para llegar a ser uno con todos. Escuchar la
voz del otro, permitir y reconocer que la otra persona es diferente a mí y acogerlo en su diversidad para
seguir jugando.

E L

S A L V A D O R

Por medio de las actividades los adolescentes y los
niños y niñas, poco a poco van configurando su
imagen de amistad y relación con los demás, asimismo aprenden a acoger a los demás asumiendo
responsablemente de cuidar y acompañar al otro/a
en este caminar. Es así como los jóvenes se hacen
cargo de sus propias situaciones, trabajando y luchando por un espacio más justo y libre.
Muchas veces nos sentamos con los animadores
para recoger la memoria histórica de cada adolescente y de cada niña/o que recibimos en los espacios de encuentro. Es ahí donde se aprecia, se contempla el proceso de aprendizaje de cada niño/a
y joven. Nos alegramos y damos gracias a Dios
cuando un joven o una joven optan por participar
en los espacios que se les ofrecen. Esto nos hace
pensar y ver que aún hay más jóvenes que están
resistiendo en no participar en las pandillas. Somos
muchos y muchas las que soñamos que en este
pequeño país de El Salvador pueda ser habitado
algún día por la justicia y la paz.
Creemos en los jóvenes de la zona de la chacra que
viven con profundidad su espiritualidad y entrega,
porque su fe los fortalece desde la experiencia de
vida y entrega de Monseñor Romero. Asumen con
consciencia de seguir trabajando en la solidaridad
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con su pueblo, acompañando y concientizando a
otros jóvenes y niños/as en sus situaciones reales:
«Es inconcebible que se diga a alguien «cristiano» y no
tome como Cristo una opción preferencial por los pobres» (Monseñor Romero, Homilía 9-09-1979).
Los jóvenes acompañantes se integran a este proceso de trabajo, gracias a la experiencia de haber
sido acompañados en sus procesos de crecimiento
y desarrollo personal. Ellos cuentan que han aprendido a valorarse como personas y ser críticos ante
el sistema opresor. Los chicos y las chicas han ido
desarrollando la sensibilidad de estar al lado de quienes más lo necesitan y siguen formándose para que
la comunidad crezca sana y libre de violencia.
Los jóvenes han tenido su proceso de crecimiento
y por lo tanto no son ajenos a las causas, sino más
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bien han descubierto algo mucho más grande como
dice el texto de Mt 13,44: «el reino de los cielos es
semejante a un tesoro escondido en un campo. El
cual un hombre halla y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra
aquel campo».
Y nuestro Santo Monseñor Romero dijo: «Ningún
hombre se conoce mientras no se haya encontrado con Dios»(Homilía 10-02-1980). Esta es la experiencia viva de dolor y sufrimiento que vive nuestros
jóvenes y nuestros niños y niñas, una nueva generación, que nos marca y nos empuja a buscar otros
modos de acompañar, desde sus realidades cotidianas y posibilitar la creación de un futuro más esperanzador.
Regina Martínez ACJ.
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«QUIÉRETE A TI MISMA
HERMANITA»
MUNASIM KULLAKITA
Hola amig@s de esta revista «El Colibrí», desde Bolivia quiero compartirles una de tantas lindas experiencias que hay en el mundo, que nos invitan a seguir
caminando con esperanza, pese a las piedras del
camino.

junto con un equipo multidisciplinar, que es la fase de
preparación a la autonomía de las ex víctimas donde
el trabajo y la capacidad de tomar decisiones propias
llegan a ser motivo de resiliencia y de ejercicio en pleno de sus derechos.

Tengo la oportunidad de ser acompañante y director
de la Fundación «Munasim Kullakita»; es una obra
social de la Diócesis de El Alto, que desde más de 10
años está comprometida en la lucha contra la erradicación de la violencia sexual comercial infantil, la trata y tráfico de personas y del consumo de sustancias
ilícitas en niños niñas y adolescentes.

Contamos con un Centro de Escucha, que es un
espacio diurno y nocturno donde se permite el acceso a grupos de calle en consumo para desarrollar
iniciativas desde el lavado de ropa, atención sanitaria, educación alternativa, servicios de carácter psicológico y social como también a los que lo soliciten
acceder a un trabajo digno.

Desarrolla Acciones de Prevención en Unidades
Educativas con profesores, padres de familia y alumnado tratando de visibilizar estas heridas abiertas de
nuestra sociedad y de involucrar a todos a desarrollar una cultura de denuncia, de protección y de inclusión de las personas que viven en sufrimiento social.

Se realizan diariamente Trabajo de Calle tomando
contacto y acompañando procesos básicos con los
que han hecho de la calle su forma de vivir, haciendo
propuestas de poder acceder a situaciones menos
riesgosas.

Se atienden a víctimas rescatadas de situaciones
complejas como es la trata y tráfico y víctimas de
violencia sexual comercial mediante un Hogar de
Acogida en Villa Della, donde se hace una atención integral desde la salud, educación formal y alternativa como también iniciativas de terapia laboral.
En lo posible se trata de reconstruir una red subjetiva
con cada una de ellas para que se crea un entorno
saludable y acogedor. Hay también una «Casa de
la Ternura» en Tilata en la cual participa la hermana Gloria Cueva, «Apostólica del Corazón de Jesús»
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Por otro lado la Fundación «Munasim Kullakita» realiza acciones de incidencia política que apuntan no
sólo a cumplir las normas vigentes en el país, sino
en socializar buenas prácticas que afianzan modelos
de atención a víctimas de sufrimiento social, donde
prima el ejercicio de los derechos, ofrecer oportunidades de inserción más dignas y la creación de un
entorno más seguro y acogedor.
Uno de los desafíos sobre el cual estamos trabajando desde muchos años es la sensibilización e involucramiento de la comunidad (padres de familia,
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dirigentes, profesores, comerciantes, choferes líderes de opinión, minorías activas, asociaciones y autoridades …) para que estas problemáticas no sean
sólo responsabilidad y tarea de alguna institución específica, sino sea tarea de toda la ciudadanía, que
pase de una actitud de espectadora, a una actitud
militante en prevenir situaciones riesgosas, acoger a
las víctimas y trabajar para dar una recepción más
digna y dignificante. Para esto se ha logrado constituir el Consejo Local Comunitario compuestos
por líderes de la comunidad que por un lado están
sensibilizados sobre éstos temas sociales y por otro
son negociadores y actores fundamentales para
encontrar con las autoridades de la alcaldía, de la
policía, de las defensorías y del Estado, respuestas
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más dignas y sostenibles para con las víctimas de
situaciones de carencias estructurales y de falta de
políticas sociales adecuadas para nuestra niñez y
adolescencia.
Todo este trabajo no podría ser desarrollado por la
Fundación sin un equipo de profesionales motivados y entregados a la causa de «los descartados» (somos 25 personas y Voluntari@s nacionales e internacionales) y con una mentalidad
de trabajo en red y con principios éticos y profesionales, conscientes que las personas cambian no
tanto por grandes discursos o promesas sino con el
ejemplo y la solidaridad continua en el caminar diario
con ellas y ellos, sabiendo convivir, sea en los éxitos
como en las fatigas y retrocesos que los procesos
contemplan.
Hemos de reconocer que aprendemos mucho en
el contacto que tenemos con este mundo vulnerable, que van cambiando, modificando, convirtiendo
nuestras mentalidades, actitudes, posturas y nos exige ser parte y optar y creer por aquello que «OTRO
MUNDO ES POSIBLE».
Un abrazo a tod@s los lector@s.
Riccardo Giavarini
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EL DIOS QUE NOS
MUESTRAN
Es tanto, pero tanto lo que me ha enseñado el caminar con hermanos presos y niños que hicieron de la calle su lugar de vida, que no me queda más que dar gracias
por tanto, pero tanto bien recibido.
También en este caminar me viene a la mente con algo de pena, como en la VR hermanas con mucho potencial se han resistido a ser versátiles, que poca sensibilidad
a abrirse a una nueva pastoral, a ser creativas, arriesgarse más que replegarnos.
No me cansare de agradecer a mis hermanas apostólicas, que me entendieron y
me dejaron arriesgarme siempre para estar en una pastoral social.
Podría decir que en mi vida siempre Dios me ha salido y nos ha salido al paso. Esta
presencia en mi camino es la que ha fortalecido, animado y acompañado.
El caminar con presos, ex presos y chic@s que conocí en las calles, en los barrios
que me ha tocado estar, ha sido el mejor aporte en mi vida de compromiso religioso. Me siento una mujer muy agradecida por que fueron ell@s quienes me mostraron el rostro del Dios hecho vida, hecho evangelio en la fragilidad, debilidad, rostro
que me acompaña y me ha llevado a transformarme y transformar.
He conocido como el dolor, el sufrimiento tiene y le da otro sabor a la vida, a mi
vida, a mis sueños, al compromiso que siempre he querido vivir, podría decir que
lo que me enseñaron en teología se quedó chico en comparación con todo lo que
en el día a día la vida me regala. En las cárceles que he visitado puedo decir que he
encontrado al Dios vivo, ese Dios compasivo y misericordioso en cada gesto, en
cada detalle, en la manera de vivir y entender el evangelio, sus parábolas y le digo y
me digo GRACIAS PADRE MADRE porque te muestras en ell@s pobres y sencillos,
conocernos, compartir y tener confianza no solo al hermano preso, su esposa, sus
B
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En las
cárceles
que he
visitado
puedo decir
que he
encontrado
al Dios vivo

hij@s, en fin poco a poco puedo decir que mi pastoral no es social es una pastoral
de vínculos, del afecto, del compartir y la acogida.
Siempre en el trabajo con hermanos con vivencia calle, también me lleva a agradecer mucho más, a mis 60 años, Dios me permite tener a mi padre, mi madre hermanas y muchos hermanos por el mundo, pero también me hago la pregunta por qué
a ell@s no, esa realidad cada día me exige darme por tanto bien recibido, pueblos,
padres, familia, profesores y muchos pero muchos de nuestros hermanos cero familia y sin embargo tan intactos en sus relaciones en familia en Luz de Esperanza.
El compartir con ellos día a día primero en la calle, luego ya en el proyecto, puedes
ver, experimentar que la vida no es un fraude, te muestran esos rayos de luz en su
incansable lucha.
La charla con ellos anima a seguir y nos siguen mostrando un mundo donde no
todos son interesados, ni todas las causas son imposibles, ell@s con sus luchas te
muestran, que es posible vivir y transformar nuestro entorno.
Desde mi experiencia puedo seguir diciendo GRACIAS TAITA DIOS porque tus pequeños me han enseñado lo ESENCIALMENTE HUMANO.
Quien diría que su condición humana nos hace expertas en el compartir, en la
compasión, en ser sensibles y solidarias. Si alguna vez se pensó que íbamos a dar,
enseñar, que equivocadas vivíamos y estábamos, recibimos mucho más de lo que
damos.
GRACIAS AMIGOS, AMIGAS, HERMANOS, HERMANAS FAMILIA POR MOSTRANOS AL DIOS DE JESÚS EN EL QUE SEGUIMOS PONIENDO NUESTRA ESPERANZA, GRACIAS POR AMARNOS Y DEJARSE AMAR.
Doris Huerta, ACJ.
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«LA SALUD, LA EDUCACIÓN, EL AGUA…
NO SE VENDEN, SE DEFIENDEN.»

«AQUÍ ESTÁN Y AQUÍ VAN, LOS
QUE SIEMPRE LUCHARÁN»
Estos son algunos de los «gritos» que varios sectores de nuestra sociedad manifestamos, inundando las calles de nuestra Ciudad de Lima en los momentos previos
a la VIII Cumbre de las Américas en Lima- Perú. Este evento reúne a los Jefes
de Estado y de Gobierno de los Estados Miembros del Hemisferio para debatir
sobre aspectos políticos y económicos. El tema Central de la Cumbre fue «Gobernabilidad democrática frente a la corrupción» tema candente en nuestro mundo y
con agendas que muchas veces quedan sin aterrizar mucho en la realidad.
Los diferentes colectivos se pusieron en pie, para recordar que la política no se refiere precisamente a los que ocupan una silla en un cierto tiempo y lugar, ni mucho
menos de los que están domesticados, sosteniendo cualquier ámbito de violencia
ante un sistema que a veces genera una cultura de muerte que nos rodea y envuelve sino son de los pueblos que mantienen viva la memoria, y pertenecen a un
colectivo, cuya raíz es la resistencia y no el conformismo ni la resignación.
El pueblo y las organizaciones vivas decimos: ¡basta! ¡Ya no aguantamos más!...Las
organizaciones se mantienen en lucha por la defensa de la salud, la educación, la
lucha por la tierra…también permanecen en la lucha: los ambientalistas, los mineros,… haciendo valer ese potencial de fortaleza que le queda como única posibiP
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lidad de vida, así como el aliento, y la fuerza de su
voz, que sale desde lo más profundo de sus entrañas para decir sin miedo que este sistema que
impera con presión, no hay quien lo aguante. Pero
que mantiene también con mucha fuerza, que las
chispas de luz que ya están alumbrando no las dejaremos apagar...
La no violencia, es la resistencia activa frente al mal
que nos deshumaniza, nos individualiza y nos adormece la conciencia…en algunos momentos con el
futbol, otras veces con el consumismo, el conformismo, y el individualismo…,lo contrario de la de la
violencia, es la fuerte búsqueda de lo colectivo, que
se pone en camino a veces con llantos, silencios,
batucadas, cantos…y otros momentos con gritos,
dolor, sufrimientos y gestos de esperanza, para juntos y juntas decir con claridad «que esta sociedad
no quiere mantener, la violencia que genera más
violencia, sino que queremos ser generadoras de
vida… y «parir» misericordia, justicia, equidad, libertad…mediante las organizaciones civiles, movimientos sociales e instituciones, que desde el pueblo y diferentes realidades van surgiendo ….
Necesitamos construir una sociedad más participativa y más humana y esto se gesta cotidianamente
desde decisiones «a veces pequeñitas» que cada
día salen a nuestro encuentro y tenemos que permanecer atentas… pues como dice el Papa Fran-
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cisco, no puede ser a base de ir «tirando y usando
al ser humano».
La no violencia nos desafía y nos mantiene la memoria viva, que está enraizada en un colectivo que
lucha por el bien común para que todos permanezcamos en pie, con dignidad y creo que es un deber
del ser humano, mantener la memoria colectiva,
activa y creativa. El ser humano no es un objeto
político es un SUJETO POLÍTICO no somos espectadores de los cambios sociales, económicos, políticos…, somos sujetos de cambios. Los cambios
no se producen solos, si no están atravesados por
una toma de conciencia colectiva.
La construcción de un mundo nuevo, lo hacemos
tú y yo: como ciudadanos de este mundo, diferentes colectivos, y más allá de nuestras confesiones
y creencias, lo vamos haciendo posible mujeres y
hombres que buscan, crean, reinventan modos estilos de vida alternativa para toda la humanidad, y
que nos atrevemos a vivir con lucidez apertura poniéndonos a la escucha de los diferentes «susurros
que nos visitan»….
La política de la comunidad, es la colectividad, que
junta semillas de esperanza para que la paz de frutos de justicia y dignidad como el mayor sueño de
Dios, y siempre al cuidado de toda Vida Creada.
Elvira Luciano, ACJ.
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SÍ, TODO CAMBIA CUANDO
YO CAMBIO…
«Lo que
cambio ayer,
tendrá que
cambiar
mañana,

Muchas emociones y sentimientos encontrados van llegando a mí, ya que tan solo
me faltan 20 meses para cumplir mi condena de 15 años en la prisión…
En este tiempo de estar encarcelado, siento que se me han regalado muchas y
variadas experiencias, que me han permitido con diferentes matices y modalidades, abrir las puertas de mi corazón y ensanchar mucho más mi mirada, quedando
siempre invitado a dar el sentido más amable a la vida.
Doy Gracias a Dios, por todo lo que a lo largo de la vida me ha permitido vivir y me
ha regalado… algunas veces no he sido consciente, pero desde este lugar, voy
reconociendo que siempre estuvo a mi lado, aunque yo no haya sido consciente
muchas veces…
Agradezco su llamado permanente a seguirle; siento desde lo profundo que Jesús,
me ha elegido, me sigue ayudando y ha puesto en mi camino a personas, situaciones y acontecimientos, que me han ido humanizando poco a poco, en este lugar
en el que me encuentro hoy, para que a través de mi experiencia, pueda ser cauce
de misericordia, testimonio del amor y de humanidad… con quienes comparto el
día a día en este lugar.
El Colibrí nos invita en esta oportunidad, a adentrarnos en esta lógica que parece
un poco imposible: «Cambiar el mundo desde los márgenes» ya que nuestra
lógica nos lleva a «los centros», a «las seguridades» «a lo conocido…» pues un
margen poco creíble en nuestro mundo, son definitivamente las cárceles y aunque
el Papa Francisco, no deje de decir incansablemente que: «No hay lugar donde
la misericordia no llegue, ni persona a la que no pueda tocar» aunque mucha gente
nos recuerde y lo grite fuertemente que: las cárceles no son «depósitos humanos»,
ni «botaderos donde se lleva la basura», no es fácil aceptar y acoger este margen
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así como
cambio yo,
en esta
tierra
extraña»
como es la
cárcel…

desde donde yo puedo cambiar y eso hace que nuestro mundo cambie. Pero si
lo miramos y contemplamos con los ojos de Dios y si en el mejor de los casos,
creemos que la vida de miles y miles de personas encarceladas como yo merecemos la Oportunidad de hacerlo posible, en nuestro caminar, creo que ya hemos
empezado a dar los primeros pasos…
Acompaño con otros compañeros y las hermanas, a pequeñas comunidades con
las que me siento profundamente identificado… he escuchado testimonios muy
variados, con los cuales me he identificado muchas veces y de quienes permanentemente aprendo… Así pues mi testimonio finalmente lo resumo en «que es
posible cambiar el mundo desde este margen de la cárcel, pues si yo Cesar, estoy cambiando… tengo la certeza de que los compañeros y el mundo ya han cambiado un poquito con mi decisión…»
Quiero terminar con este mensaje de la canción «Todo Cambia» de Mercedes
Sosa, que siempre me remueve:
«Lo que cambio ayer, tendrá que cambiar mañana,
Así como cambio yo, en esta tierra extraña» como es la cárcel…

Cesar Carranza
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«EN LOS MÁRGENES DE LA
VIDA, ES DONDE SIEMPRE
NOS SORPRENDES SEÑOR»

Hace mucho tiempo, que este cuento me interpeló profundamente… creo que
ahora que toco y escucho cada día, realidades tan «frágiles y estremecedoras,»
«tan vulnerables y cuestionadoras»; tan esperanzadoras y apasionadas… me convenzo que es desde estos márgenes, desde donde podemos leer nuestra propia
vida y la de tantas personas, que salen a nuestro encuentro cada día… y al escucharlas y dejarnos afectar por ellas, modifican nuestra mirada, nuestra escucha,
nuestro corazón…
Acoger esta invitación de cambiar una misma, precisa abrirse a esas resistencias
que a veces nos impiden mirar al otro lado, esta invitación al cambio es taller donde hay que trabajar finamente, con sumo cuidado y requiere: delicadeza, respeto,
escucha, humildad… la conversión, el cambio, el perdón… nos abren caminos
insospechados, encuentros, acompañamientos, relaciones, que siempre nos llevan un poco más allá…
Hace unos días escuche un testimonio a un joven de la cárcel que con su experiencia de perdón vivido con su padre y compartido en el perdón de una Eucaristía, me
conmovió hasta las entrañas…
«Nos decía con mucha serenidad, que de joven habían tenido sus diferencias, con
su padre, llegando a distanciarse por muchos años…pero hace unos meses que
con él, se ha encontrado precisamente en este lugar tan duro como es la prisión…
y es aquí donde han podido hablar, escucharse, conocerse un poco más, y llegaron a perdonarse… hoy son los dos, ayuda mutua en el camino de esta cárcel
donde se encuentran… y un gran testimonio, para quienes compartimos la vida de
cerca con ellos.
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Tocar este margen, y contemplar a ambos compartiendo su situación frente a todos los
que participábamos en la celebración, me sobrecogió…y considero que en esta orilla, en
este margen de la vida, descubrimos al Dios humano y sencillo, que nunca nos deja y que
siempre sale a buscarnos…
Voy sintiéndome muy enriquecida e interpelada, desde diferentes márgenes de nuestro
mundo, el corazón lo tengo lleno de nombres y de experiencias que las agradezco desde
lo más profundo de mi ser… porque tocar realidades que duelen, que sobrecogen, que
te permiten salir a otros lados sin éxitos ni seguridades… nos humanizan y nos sacan de
nuestras propias seguridades…
Permanezcamos siempre dispuestas a SALIR… como nos recuerda el Papa Francisco.
Teresa Ganuza Uriarte ACJ

VOLUNTARIADO EN LA ESCUELA:
REDEFINIR EL MUNDO DESDE
LOS MÁRGENES
El contexto urbano de un distrito populoso, comercial y en búsqueda de ascenso
social como Breña, plantea para la escuela Luz Casanova un abanico de oportunidades y desafíos para responder a una realidad cambiante, retadora y avasalladora.
Una realidad marcada con el sello de un modelo neoliberal agresivo que ha trastornado de muchas formas la vida de cuantos habitamos en este monstruo multicefálico que es Lima. Una realidad que convierte al ciudadano y la ciudadana de
todas las edades y condiciones en seres individualistas, intimistas, estereotipados,
egocéntricos y egoístas, codiciosos al extremo. Y en los extremos, profundamente
irresponsables respecto de su presente y su futuro. Masa inmensa y anónima que
niega su pasado, destruye su memoria y pierde su identidad.
El colegio Luz Casanova nace en un lugar que, para la época, hace casi 6 décadas, era un sector geográfico ubicado en los márgenes de este monstruo que
es Lima. Ubicados en el sector conocido como La Ladrillera, con su variopinta
composición sociocultural. Alrededor había chacras, huacas, acequias e inclusive
aún pasaba el río Breña, hoy canalizado y ubicado bajo la transitada avenida Tingo
María. El barrio vecino de Nosiglia ya mostraba indicios de tugurización y violentización. Hubo y hay zonas en las que se vende droga o se trafica con los cuerpos
y donde habita gente que sobrevive de la desesperación sumergidos en la delincuencia, la mendicidad o el comercio informal. La ciudad ha crecido y la población
ha ido «ascendiendo», pero el costo ha sido alto: Alienación, arribismo, machismo,
criollada. La ley del más fuerte y el más astuto. En ese contexto, las nociones de
ciudadanía, educación, desarrollo, solidaridad, se han trastocado, mutilándose,
fragmentándose, constituyéndose en un desafío crucial para la escuela.
P
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(…)
Y en esta hora fría, en
que la tierra
trasciende a polvo humano y es tan triste,
quisiera yo tocar todas las puertas,
y suplicar a no sé
quién, perdón,
y hacerle pedacitos
de pan fresco
aquí, en el horno de
mi corazón...!
(El Pan Nuestro-César
Vallejo)
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Más allá de la necesidad de elaborar y poner en acción un Proyecto Educativo
que responda a las realidades mencionadas y otras que hubiera, nuestra visión
nos impulsa a proponer y ejecutar otro tipo de proyectos o programas
que permitan ir redefiniendo y, por ello mismo, transformando la realidad.
Uno de esos proyectos, son las salidas a lugares de Misión,
enmarcadas en las acciones organizadas desde la Pastoral Educativa del colegio durante los meses de octubre y noviembre, en
que a nivel nacional se realizan campañas en favor de las Obras
Misionales Pontiﬁcias. Dichas salidas se realizan con el objetivo
fundamental de sensibilizar a las niñas, niños y adolescentes de
nuestra escuela frente a la realidad de los excluidos y excluidas, de los
invisibles, los que no son nada, los sin voz, a los que les han arrebatado
la dignidad y han forzado a ubicarse en las márgenes de todo. Se presenta
la experiencia en forma de voluntariado y se invita a todo aquel que esté dispuesto
a contribuir con un granito de arena. Los padres y madres comparten lo que tienen, recordándonos al niño de los panes y peces que junto a Jesús posibilitaron
la multiplicación de la vida, la solidaridad, según el evangelio. Para los que
ponen su servicio esos días en favor de otros y otras, supone también
una preparación anímica, cognitiva, actitudinal y espiritual. Creemos
que: Los jóvenes, en tanto ciudadanos de hoy tienen capacidad de
provocar cambios en su entorno (Batlle, 2010), respondiendo a la
invitación del Papa Francisco: «Hagan lío, pero también ayuden
a arreglar el lío que hacen».
En la etapa preparatoria se instruye al grupo en términos de significado: servicio, solidaridad, compartir, hermanar, tender redes.
Se parte de la realidad y se proponen criterios de reflexión y acción.
Con ese equipaje y con las donaciones logradas durante las actividades en favor de las misiones asistimos a diversos lugares de misión como:
Hogar de la Paz - de las Hermanas de la Caridad, Teresa de Calcuta; Casa de
Reposo María Auxiliadora – lugar en que se aloja ancianas y ancianos, en su mayoría solitarios. Hace más de 10 años que esta experiencia se ha tornado siempre
como la novedad de ir al encuentro del otro y la otra, motivados por el carisma de
las Apostólicas del Corazón de Jesús. Se han realizado visitas a comunidades de
pares, en las que se han apoyado por ejemplo acciones como habilitación de terrenos para la construcción de capillas, centros comunales o juveniles. En el caso
de los adultos también se han abierto oportunidades como la visita al penal
Castro Castro por parte de grupos de docentes, quienes en jornada de
una mañana se han acercado a la pastoral carcelaria.
El voluntariado genera siempre oportunidades para redefinir no
solo los términos ya mencionados sino también ciudadanía, participación, justicia, política, humanidad, persona, globalización,
economía, creación, respeto, igualdad, género… en síntesis nos
permite redeﬁnir el mundo desde los márgenes para vislumbrar
la ruta de su propia transformación. No queremos abandonar el
deseo de que otro mundo es posible y que el Reino es para todos
y todas.
Comunidad Educativa Luz Casanova (Breña- Perú)
Fotos: estudiantes y madres de familia de la I.E.Pq.
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NOTICIAS DESDE MEXICO:

«MI HUERTO»
En el ámbito de autonomía curricular, en el Colegio
Luz Casanova hemos comenzado con el proyecto
«Mi Huerto», el cual tiene como objetivo conocer el
proceso de siembra y cuidado de diversos cultivos
que sirvan para el consumo humano y que favorezcan su sano crecimiento.
Se realizó la entrega de los manuales a las profesoras desde inicio del ciclo escolar, para su lectura
y planeación, recibiendo la información con mucho
agrado, pero con muchas dudas, como: ¿En dónde sembraríamos? ¿Qué sembraríamos? ¿De dónde sacaríamos las semillas? ¿Podríamos realizar
todas las actividades del proyecto?
Poco a poco en las reuniones posteriores para organizarnos nos fuimos aclarando para realizar el
listado de las semillas que sembraríamos así como
algunos criterios: que los frutos resultados de nuestra siembra fueran vistosos y que los niños y niñas
pudieran cortar.
Al dar inicio con nuestra primera sesión las profesoras estábamos nerviosas y al mismo tiempo gustosas de emprender el proyecto.
La última semana de septiembre, fue la fecha elegida para llevar a cabo la actividad. Iniciamos con
una ceremonia de bendición simbólica de la tierra

y las semillas. Lo realizamos durante la ceremonia
cívica de los lunes y contamos con la presencia
de todo el personal: alumnos, religiosas y algunos
padres de familia. Agradecimos a Dios por la tierra que nos da, pues a través de ella nos provee
de ricos alimentos. Le pedimos que aleje plagas y
granizadas de nuestra siembra y también cosechas
abundantes.
Posteriormente, con los alumnos y alumnas, sembramos en el campo que se encuentra en la parte de atrás de nuestro colegio. Cada niño y niña,
traían sus palas y con mucho interés, disfrutaban
del contacto con la naturaleza.
Al dar inicio con esta primera etapa del proyecto, se
percibe entusiasmo de profesores, alumnos y padres de familia, esperemos que más adelante, con
la gracia de Dios y el apoyo de cada uno/a, llegaremos a la cosecha.
Colegio Luz Casanova,
Ciudad de México
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Cambiando el mundo desde los márgenes

Comencemos estas palabras por lo más concreto
y cercano1. Casi 15 millones de personas viven o
corren el riesgo de vivir como excluidos en la España del 2018. Tener un empleo no asegura la integración social, ya que la precariedad laboral, sobre
todo por la temporalidad y los bajos salarios, no
permite cubrir las necesidades básicas de sus hogares. La tasa de cobertura de la protección social
ha pasado del 74% en 2008 al 56% actual en el
2018, y las cuantías de la prestación por desempleo, bajan. España vive una «recuperación económica» a dos velocidades. Los ricos han mantenido
su status, y se han recuperado parte de las clases
medias, pero los excluidos han visto empeorar sus
condiciones de vida a lo largo de la década pasada
(2008-2018). La crisis no se ha ido para los más pobres. La pobreza se ha hecho crónica. El modelo de
desigualdad social profunda y de precariado laboral
ha venido para quedarse, escriben los economistas
más críticos2.
Y si a la desigualdad le añadimos factores como
1 Cfr., Fundación FOESSA de Cáritas Española, Informe «Exclusión
estructural e integración social», septiembre de 2018.
2 Un dato clarificador y que el lector de otros países y continentes
deberá tener en cuenta para ver qué significan estos datos. En España,
1.329.510 niños padecen la pobreza con especial intensidad. Esos
niños viven en hogares cuyos ingresos están por debajo del 40% de la
renta mediana, unos 930 euros al mes para toda la familia (dos adultos
y dos niños).

la corrupción que corroe
las instituciones, la irresponsabilidad de las élites en cuanto a la justicia
contributiva y la quiebra
de la moral colectiva que
esto supone, las dificultades para dar con una salida desde los márgenes
son máximas. Hay otros
hechos sociales que configuran nuestro tiempo desde los excluidos y pobres:
la crisis humanitaria de los
refugiados y migrantes
es la interpelación máxima
para una conciencia solidaria; la defensa a ultranza de lo propio y el miedo a
los otros, sobre todo hacia los pobres (Adela Cortina), está ahí como una manera de ver la vida por los
grupos sociales poderosos, y muy extendida en no
pocos sectores populares. La violencia contra las
mujeres, y en general, su situación de desigualdad
social y eclesial en modos varios y muy graves, es
definitiva.
Lo dejo aquí. Todos podríamos seguir una vía narrativa, que sustentada en la experiencia personal,
cuente lo anterior desde los barrios y las familias
más frágiles, desde las víctimas más calladas y
desatendidas, desde las mujeres y los niños más
desprotegidos, desde los enfermos, desde los más
vulnerables y débiles, desde nuestra vida cotidiana,
al cabo. De esto venimos reflexionando, queriendo
construir «los lugares (sagrados) en los que los apaleados del sistema encuentren compasión, posada
y derechos3, y no menos, lugares de lucha social y
política alternativa.
A esta lucha social y política alternativa me he referido muchas veces y no deberíamos renunciar a
practicarla una y otra vez. La gente, y los cristianos
3 Cfr., José LAGUNA, Acogerse a sagrado. La construcción política
de lugares habitables, Barcelona,¨Cuadernos de CiJ, 2018, (n 210, p
10).

25
en su seno, nos sabemos convocados a implicarnos en la red de acciones de caridad o solidaridad
inmediata en lo que no puede esperar; y de denuncia social en lo que es injusto aunque lo estemos
resolviendo con caridad; y de programas de promoción de personas, porque enseñar a pescar es
imprescindible; y de concienciación social en lo que
da más tiempo, porque sin otra relación de valores
en la vida, es imposible permanecer en ningún proyecto de cambio social; y de apoyo al movimiento
civil y político de que otro mundo más justo es posible, porque sin una idea de sociedad para todos,
articulada en política, nos quedamos a las puertas
de la abstención y el desencanto. Decimos que con
otro modo de vida y con menos, podemos vivir todos y bien, pero hay que hacerlo gestos de solidaridad y luchas sociales.
Y ¿las personas? Ya no preguntamos quién lo sabe
todo sobre el futuro, sino quién quiere buscar con
nosotros algo nuevo y más justo para todos. Nos
sabemos, así, nudos en la red del movimiento cristiano y civil por un mundo más justo, y reconocemos que la esperanza en esa lucha por la justicia
es hija de lo más humano: lo que hicisteis a uno
de estos más pequeños, conmigo lo hacíais. Cada
persona a la que ayudamos a recomponer su dignidad maltrecha, nos libra de vivir indignamente.
Cada lucha social por la justicia que nos convoca y

©Shutterstock

mueve, se suma a nuestra Eucaristía como su harina más necesaria. En cristiano, fe y vida justa no
se separan -lo uno sin lo otro es imposible-. En cristiano es imprescindible reconocer que se mezclan
constituyendo una realidad única: la encarnación
del camino de Jesús en la vida de los más pobres
e ignorados.
Dos apuntes finales quería ofrecer al lector, para reflexionarlos en otro momento. Uno, que cambiar el
mundo desde los márgenes reclama pensar cuál es
nuestra experiencia sobre la difícil implicación de los
más pobres en su causa, es decir, la responsabilidad que ellos adquieren en su propia movilización.
Esta observación tan delicada enriquece mucho el
proceso del movimiento civil por la justicia y nos exige a otros no sustituir al pobre en vano. Lo diré así.
El otro, que nuestra cultura política democrática es
sensible a las víctimas cuando éstas yacen bajo tierra, pero mucho menos cuando están ahí, con sus
vidas a la puerta. Hay un algo en ello de estética
política para consumo de gente con su vida cotidiana bastante resuelta. No son luchas alternativas,
cuidemos a tiempo esta doble y múltiple condición
de las víctimas.
José Ignacio Calleja Sáenz de Navarrete
Vitoria-Gasteiz
Jigcalleja@gmail.com
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EXPERIENCIA EN MELILLA
DE ELENA Y RAFA...

Hola a todos y a todas:
Creo que no puedo dejar pasar la ocasión para escribiros y contaros la
experiencia que hemos tenido Rafa y yo en Melilla con Vero, Marisa y Eñi
(Religiosa del Sto. Ángel ) congregación con las que comparten proyecto
y en este caso también vida comunitaria, experiencia por cierto desde
nuestro punto de vista muy positiva y enriquecedora .

Iniciar un nuevo
camino con

Como ya sabéis algunos /as, en la Asamblea de Ramallosa, Mª Sol, Vero
y Marisa nos contaron su inminente marcha a Melilla para iniciar un nuevo
camino con inmigrantes subsaharianos. A Rafa se le aproximaba su fecha
de jubilación y este anuncio de nueva aventura Apostólica compartida
con laicos le gustó, así que a partir de entonces fuimos trabajando esa
posibilidad.

inmigrantes
subsaharianos

Llegó el momento y el 10 de abril nos embarcamos en el «ARMAS» en
Motril rumbo Melilla. Hoy 24 de mayo, 45 días después, os escribo estas
líneas desde ese mismo barco haciendo el camino de regreso.
Lo primero que me surge decir son palabras de agradecimiento a la familia
Apostólica porque nos ha dado la oportunidad de conocer y dejarnos tocar por esta realidad tan distinta a la que vivimos habitualmente en nuestro
entorno rural.
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Hemos vivido como una familia compartiendo oración, amistades, tareas domésticas, misión. Una misión que nos ha transformado, abierto mirada, derrumbado barreras y miedos, ensanchado el corazón
y fortalecido en la debilidad.
Hemos sido testigos de la apuesta intercongregacional de compartir proyecto para poder dar respuesta
a las situaciones de vulnerabilidad de los inmigrantes
subsaharianos.
Se ha creado la asociación «Geum Dodou» para gestionar con más agilidad todo lo referente al local donde todas las tardes a las 4,30 están esperando en
la puerta los Chicos y alguna Chica, para aprender
español y tejer relación con nosotras.
Como un ritual comienzan los saludos, las manos
que se estrechan, sonrisas...reparto de auriculares
para conexión a ordenadores, móviles, acogida, diálogo…luego las clases de español…
El primer día apenas les entendemos (la mayoría hablan en francés), poco a poco se va haciendo el oído.
Para mejorar la comunicación con ellos, Vero, Eñi y yo
acudimos al local los martes y jueves por la mañana
a clases de francés que imparte Montassar,un joven
de Túnez que lleva varios meses en el CETI y siente
el proyecto con responsabilidad, incluso haciéndose
cargo de algún grupo en las clases de castellano .

Hemos ido conociendo mucha gente en torno al proyecto, el voluntariado (Angelita, Pepa, Javier, Diego,
Esther, los jesuitas, Fran, Silvia …)
También la realidad melillense, las distintas culturas
que conviven (árabe, cristiana, judía, hindú). Su entorno (mar, fronteras, Ceti, valla ….)
Nos vamos sumando a las ilusiones que manifiestan,
como por ejemplo Jospin, joven camerunés que se
ilusiona con participar en « La Africana», maratón de
50 km que organiza la Legión de Melilla, o el torneo
de fútbol con el colegio La Salle presentándonos con
el equipo de la asociación Geum Dodou.
Las salidas para conocer con ellos la ciudad de Melilla, los Círculos del Silencio, la visita del Obispo, las
fiestas, cantos, meriendas, los miércoles noche en
el puerto para despedir a los que tenían salida a la
península…. Hasta que llegó nuestra despedida con
abrazos, fotos, apretones de manos, agradecimientos, sonrisas, sonrisas, sonrisas……
Así como Rafa y yo hemos podido llevar a cabo
nuestro proyecto post jubilación. Ojalá que la vida les
dé la oportunidad de cumplir el sueño que les llevó a
emprender el largo viaje no libres de penurias y dificultades.
Volveremos…

©Shutterstock

Elena Esnaola.
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A mis «taitantosmuchos» años de existencia en este
atribulado y desnortado mundo nuestro, se me presentó la posibilidad de vivir una experiencia en primera línea con esas personas que empujadas por la
desesperación intentan pasar a lo que llaman la Gran
España.
El contraste vital que hay entre un pueblo extremeño
de menos de 1000 habitantes y una ciudad como
Melilla es enorme. Tras 35 años de compartir vida en
la escuela rural con niñas y niños, mis nuevos alumnos iban a ser más mayores y más oscuros de piel…
Mi concepto sobre la inmigración particularmente
venía condicionado por algunas lecturas al respecto
y sobre todo por la información y «desinformación»
que recibimos a través de la televisión. Por lo tanto,
cambio de ritmo de vida en cuanto a entorno y a personas.
Y como es propio en los pueblos, se chasca de todo
y de todos, corrió la noticia de que el maestro se iba
por una temporada. Unos entendieron que a Benidorm por aquello de la edad; otros que sería un viaje
de Inserso… Vaya usted a saber los distintos destinos que me adjudicaron.

aquellas personas que bien a través de patera o de
salto de valla buscan simplemente una vida más digna.
De mis nuevos alumnos «grandotes» lo primero que
me impactó fue su interés por aprender.
La gratitud que te expresan con sus ojos y sus gestos
llevándose la mano al corazón, su sonrisa abierta, su
fragilidad…
Con el paso de los días las conversaciones se iban
haciendo más profundas, nos contaban sus penalidades en un viaje que para muchos no tendría el
destino soñado.
También he podido disfrutar con ellos de la posibilidad de ser su entrenador futbolero y queda para mi
recuerdo verme «perseguido» por más de una veintena de jóvenes africanos en los entrenamientos. Jugar
con ellos y ser guía y partícipe de sus afanes deportivos ha sido una experiencia inolvidable. Quién me iba
a decir a mí hace unos años que iba a poder compartir tiempo e ilusiones con un puñado de jóvenes de
distintos países de África.

La realidad es que las Apostólicas habéis sido para
Elena importantísimas en su devenir cristiano y hasta
un servidor, a pesar de la distancia en lo relacionado
con las creencias, les tiene en alta estima por su trayectoria y compromiso con los desheredados de la
tierra.

Estar al lado de estos héroes anónimos que te cuentan vivencias de esclavitud en este «brillante» siglo
21 que nos toca vivir, las distintas violencias que han
sufrido, sus heridas tanto físicas como espirituales y
sobre todo la fortaleza y la esperanza con la que encaran su futuro hace que nos pongamos de su parte
y sea un auténtico privilegio haberles conocido y haber compartido un «cachino» de vida con ellos.

Pues bien, las Apostólicas habéis tenido a bien abrirnos vuestra casa y vuestro proyecto de trabajo con

Gracias por vuestras sonrisas y por vuestras ganas
de vivir.
Rafa Girón.
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«PUENTE DE ESPERANZA»
PUENTE DE ESPERANZA MADRID, es una Asociación No Gubernamental, sin
ánimo de lucro y de Utilidad Pública (Orden INT/2286/2014) reconocida por Orden
Ministerial e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 608445.
La Asociación surgió de la iniciativa de un grupo de seis mujeres, de tres congregaciones religiosas, que residíamos en el distrito de Tetuán: «La Compasión,
La Asunción y Apostólicas del Corazón de Jesús», y que deseábamos dar una
respuesta a la realidad que vivían y siguen viviendo las personas migrantes.
En nuestro entorno, veíamos inmigrantes que siempre estaban en la calle porque
no tenían espacios donde reunirse. Conocíamos la precariedad de las viviendas en
las que suelen alquilar solamente una cama, sillón, sofá o, con un poco de suerte,
habitación para más de una persona. Saltó como una chispa una luz que Mercedes
Lóring, religiosa de La Asunción, nos lanzó como un reto: ¿Y si nosotras alquiláramos
un local y nos turnáramos para ofrecer un lugar a los inmigrantes donde pudieran
reunirse, tomar juntos un café, charlar, compartir…?
La idea era buena pero, al compartirla en nuestras comunidades, no se veía viable
porque nosotras, cada una, podíamos ser destinadas y el Proyecto se terminaría.
¿Por qué no decírselo a las provinciales? Y, con toda rapidez, empezó a funcionar
el teléfono, convocando a la provinciales con alguna comunidad en el distrito de
Tetuán. La primera reunión se tuvo en el último trimestre de 2004, a la que siguieron
otras tres, en 2005.
A la propuesta, respondieron afirmativamente 6 de las 7 provinciales presentes en
la reunión, contentas de asumir conjuntamente este Proyecto: Sagrada Familia de
Burdeos, Ntra. Sra de La Compasión, Franciscanas de la Madre del Divino
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Para poder entenderlo,
Sin pensar que ya se sabe,
He de poner atención
Y, con amor, acercarme.
Si no he tenido carencias
De alguna cosa importante,
Me es difícil comprender
Cómo pueden superarse.
Cada día, el corazón,
Con las noticias delante,
Se sobresalta, al saber
Que llegan más
inmigrantes.
Que huyen de las
hambrunas,
De las guerras y el desastre
De tanto conflicto armado
Y la amenaza del Daesh.
Que siguen llegando a
cientos,
Con muchos niños sin
padres,
Adolescentes y jóvenes
Y, embarazadas,
las madres.

Pastor, Hermanitas de la Asunción, Religiosas de la Asunción, Apostólicas
del Corazón de Jesús.
SU MOTIVACIÓN fue la elaboración de un Proyecto Inter-congregacional que
permitiera dar respuesta a:
* Los gritos de una población inmigrante que vemos aumentar en número y en precariedad.
* La problemática creciente de la población inmigrante y la incapacidad de dar una
respuesta sistemática en solitario.
* La necesidad de ir avanzando en vivir la misión inter-congregacional, como signo
de comunión en la sociedad; dar una respuesta institucional que permita una estabilidad al Proyecto, y vivir con la fuerza del Espíritu el futuro que estamos construyendo y que estamos llamados a acoger.
El Proyecto vio la luz en septiembre de ese mismo año, mes en que tuvo lugar la
primera reunión de las religiosas, de las seis congregaciones que iban a iniciarlo. Fue
en el local que sería la primera sede de Puente de Esperanza, en la calle Berruguete,
13, Barrio de Estrecho, dentro del Distrito de Tetuán, para ir perfilando el Proyecto y
poder acondicionar el local.
COLABORADORES LAICOS.- Los voluntarios laicos no se hacen esperar. Algunos se acercan sorprendidos por el letrero que encabezaba el local, queriendo
colaborar en el Proyecto que se
Inicia, o por un artículo en el periódico del barrio, otros orientados por alguna de
las congregaciones participantes o alguna otra entidad, como Pueblos Unidos, pero
todos con un deseo grande de aunar fuerzas. Así, al principio son mujeres las que
inician su andadura, más tarde se van añadiendo algunos varones.
El 3 de noviembre de 2005, tiene lugar la inauguración del local y apertura del
«PROYECTO PUENTE DE ESPERANZA», con una Eucaristía, en torno al tema
«Dar testimonio de Iglesia unida, inter-congregacional, y un servicio de acogida a inmigrantes».
Presidida por Miguel Ángel Sánchez-Arjona, sj, de la comunidad de La Ventilla, con
experiencia en el campo de los inmigrantes, fue preparada con referencia al Proyecto, llena de significado. En el ofertorio, además del Pan y el vino, lo que ofrecimos
con nuestro Proyecto, fue:
Acogida – Información- Acompañamiento – Orientación –
Escucha – Cercanía.
Llevado por cada una de las seis Congregaciones.
El 13 de junio de 2006, en la 2ª REUNION-EVALUACIÓN DEL PROCESO,
CON LAS PROVINCIALES, se presenta y acoge a la séptima congregación, las
Dominicas Romanas de Santo Domingo.
El 27 de febrero del 2007, somos reconocidas como asociación, formada por 7
congregaciones, cuyas líneas que motivan el ser y quehacer de la asociación son:
• La acogida como eje transversal de todas las áreas del Proyecto.
• Promover procesos de seguimiento y acompañamiento
• Fomentar la convivencia y la relación personal
• Mirada creyente análisis de la sociedad
• Desarrollo del crecimiento humano
Años después, se agregaron otras 5 congregaciones, que ya colaboraban como
voluntarias: RR de la Doctrina Cristiana, Ursulinas de Jesús, Siervas del Sa-
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El mar se sigue tragando
Las ilusiones más grandes
Y son pateras enteras
Las que sufren los
desastres.
¡Cuántas vidas se han
llevado
Las aguas de nuestros
mares!
¡Cuántas pateras perdidas
Y sin que nadie las salve!

grado Corazón, Compañía de Santa Teresa, Mercedarias Misioneras de Bérriz. Por último, se unió también la Congregación de Religiosas del Sagrado
Corazón, siendo en la actualidad, 13 congregaciones.
El trabajo inter, y con laicos, ha sido y es, un regalo, tanto en el compromiso como
en la relación fraterna. Los compromisos congregacionales y el papel de las provinciales, es crucial. Existe un trabajo, hacia fuera y hacia dentro: Reuniones, reflexión,
significados compartidos, formación del voluntariado.
Trabajamos por comisiones en las distintas actividades, implicándonos en aportar
y dejarnos enriquecer. A la vez, trabajamos en red, con otros grupos y entidades.
Otro regalo también es la experiencia de que, algunas personas de las que, han
sido acogidas y han recibido formación en alguno de los talleres que se ofrecen,
una vez aprendido el idioma o haberse beneficiado de otras formaciones, colaboran
como voluntarios.
El año 2017 finalizó con 94 voluntarios: * 50 Laicos - 44 Religiosas
* 77 Mujeres - 17 Varones
COMISIONES Y SERVICIOS QUE SE OFRECEN: Acogida, Clases de Español,
Corte y confección, Manualidades, Geriatría, Atención a la infancia, Informática, Cocina, Manipulación de alimentos, Proyectos, Inserción laboral, Prospección y sensibilización, Emprendimiento, Atención jurídica, Atención psicológica, Trabajadora
Social.
Entre sus objetivos:
• Conocer las necesidades y demandas de los usuarios
• Promover entre los alumnos la apertura a otras culturas y religiones, que favorece
la convivencia y nos enriquece a todos
• Facilitar la formación para adquirir las competencias básicas
• Ofrecer nuevas posibilidades laborales
• Potenciar la creatividad y el manejo de las herramientas necesarias para la elaboración de objetos de bisutería
• Orientar a la persona en su problemática en búsqueda de soluciones
• Derivar a diversas entidades que le puedan gestionar la documentación
• A lo largo del año 2017, se atendieron a 2.177 personas

Están llamando a las
puertas,
Por la frontera más grande
Y Europa sigue negando
La entrada a los
inmigrantes.
Se acogen con
cuentagotas,
Con selección o, quién
sabe,
Pues se siguen deportando
Los que no entran en sus
planes.
Y… ¡Ábrenos el corazón,
Señor!Tú muy bien lo sabes
Que, en lo profundo del
alma,
Todos somos inmigrantes.
Mª Estrella Morales

Actualmente, después de haber tenido que cambiarnos del local de la calle Berruguete, por quedarse enseguida pequeño, pasamos a Bravo Murillo y, de nuevo se
nos quedó pequeño el espacio, por tanta afluencia de personas. El 13 de septiembre de 2018, acabamos de inaugurar el nuevo local en la calle Villamil, 42. Está un
poco más lejos, no hay metro cerca, ni autobús pero, de nuevo la experiencia es de
desbordamiento de personas y, me pregunto, ¿no se nos quedará pronto pequeño?
Mª Estrella Morales, ACJ.
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UN TIEMPO DE AFECTO
Y RECUERDO

En Bilbao estamos en un tiempo de afecto y recuerdo. Las entidades1 y personas que ocupamos el edificio de la calle Simón Bolívar así lo vivimos. Hace unos
días hemos tenido la oportunidad de agradeceros a las Apostólicas vuestra larga
presencia en esta ciudad y el legado reflejado en este edificio tan emblemático
del centro. Un edificio, que a partir de ahora queda bautizado como «Apostolicas Etxea», en el que sois vosotras las anfitrionas, porque es vuestra casa real,
emocional y simbólica. Lo sois y lo seguiréis siendo, aunque vuestra presencia en
Bilbao haya llegado ya a su fin.

MUJERES
VALIENTES QUE
HABÉIS SIDO
IGLESIA Y
HABÉIS SIDO
PUEBLO

Estos días, y especialmente durante el acto de despedida, han querido ser una
expresión de memoria. Memoria que está viva cuando no es posible olvidarla
porque nos habla del presente y del futuro. Memoria que ocupa un lugar en
nuestros corazones (recordar es volver a pasar por el corazón) porque está llena
emociones, recuerdos agradecidos y deseo por seguir buscando. Vosotras, las
Apostólicas del Corazón de Jesús en Bilbao, sois protagonistas de nuestra memoria agradecida.
Uno de los capítulos del libro sobre Luz Casanova de vuestra compañera Pepa
Torres se titula «mimbres que tejen historia». Es una expresión que nos sirve para
contaros que vuestra historia y la nuestra ha quedado definitivamente tejidas:
• Porque sois y habéis sido mimbres por y para Bilbao, mujeres valientes que
habéis sido iglesia y habéis sido pueblo, protagonizando una vida de presencia frente al contexto patriarcal de la sociedad que encontrasteis y de la misma
Iglesia en la que vivíais.
• Porque sois y habéis sido mimbres desde lugares como el centro de Bilbao, el
barrio de Indautxu, o el barrio de Uretamendi, en las faldas de las montañas de
1 Asociación Ostargi, fundación EDE, EDE Taldea, Cáritas y fundación Gizakia.
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la ciudad, donde quedan mujeres y hombres que hablan de vuestra presencia,
trabajo y afecto.
• Porque sois y habéis sido mimbres dejándoos afectar por las realidades de
pobreza y exclusión en Bilbao, promoviendo la atención y el cuidado de las
familias y personas más vulnerables.
• Porque sois y habéis sido mimbres, reflejo fiel de las ganas emancipadoras
que Luz Casanova entregó al mundo con la Congregación de las Apostólicas.
Ganas de una liberación que es faro y guía de vuestro trabajo y actuación desde una época en la que el empoderamiento de las mujeres no sólo no estaba
presente si no que nada hacía pensar en su visibilidad.

REFLEJO FIEL
DE LAS GANAS
EMANCIPADORAS QUE LUZ
CASANOVA
ENTREGÓ AL
MUNDO CON LA
CONGREGACIÓN
DE LAS
APOSTÓLICAS.

Hoy vuestro edificio en Bilbao, como signo tangible de la presencia que habéis tenido aquí, quiere mantener el espíritu fundacional y recoger el carisma de Luz Casanova. Es ahora nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con vosotras:
• Apostolicas Etxea es y quiere ser un espacio que mira hacia fuera, hacia la calle y lo que les ocurre a las mujeres y hombres de hoy, con un profundo sentido
de aporte y contribución a la sociedad de hoy y de mañana.
• Apostólicas Etxea es y quiere ser la herencia de un nombre, el de las «Apostólicas del Sagrado Corazón». Nombre que, como se cuenta en los libros, Luz
Casanova llegó a crear después de mucho pensar y que una vez ideado ella lo
relacionó directamente con palabras como libertad, misión, inspiración, envío.
Quienes nos quedamos en Bilbao sólo nos queda daros las gracias por haber
mantenido vivo este legado, por haberlo trasmitido y por vuestro esfuerzo, decisión y atrevimiento para darle un futuro más allá incluso de vuestra presencia
física como congregación. Sabéis que aquí, en Bilbao, tiene todo su sentido.
Vuestro carisma se llena, una vez más, de realidad, de tierra, de camino.
Gracias por haber estado y por seguir estando. Gracias a quienes habéis pasado
por aquí, a vuestras hermanas que durante tanto tiempo hicieron de Bilbao su
casa. Y a todas las demás que han tenido a esta ciudad y su realidad como un
lugar de referencia. Sabemos que seguís guardando esta tierra en vuestro corazón, allá donde estéis. Sois parte de esta historia creada por Luz Casanova para
Bilbao. Ahora toca a quienes nos quedamos aquí seguir escribiéndola…
Eduardo Escobés
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II PREMIO ACOPE
Buenos días soy Mar Sánchez, me gustaría escribiros a
todas de manera personal... porque este correo va para
todas vosotras. Sería imposible poner todos los nombres
que están en mi cabeza que han estado detrás de esos
correos institucionales... y si hago referencia a los nombres de todas las Apostolicas (para mí siempre Damas)
no acabaría nunca el correo. Bueno todo este preámbulo
es para contaros un par de cosas: Con motivo de los 30
años de ACOPE creamos EL PREMIO ACOPE, un premio
que reconociese el trabajo y apoyo de personas o instituciones a las mujeres encarceladas y por tanto excluidas y
empobrecidas y estigmatizadas.
Bien pues este año nos toca dar el II premio ACOPE
y hemos decidido que vosotras seáis el II PREMIO
ACOPE. El premio consiste en un metacrilato que lleva
estampada la palma o palmas de la mano del personaje o entidad premiada como símbolo del trabajo, de las
«manos echadas» para favorecer a estas personas. Nos
parece que por vuestra trayectoria como institución de
mujeres, tanto por vuestro apoyo a las mujeres, como por
vuestra trayectoria de apoyo a ACOPE debéis ser vosotras esta vez el segundo premio ACOPE.
Igual alguna después de haber llegado hasta aquí pensáis ¿Pero nosotras... por qué?
Pues por muchas razones: sois muchas las que habéis pasado por ACOPE y sus proyectos. Nos conocéis y me conocéis a mí. Este conocimiento y relación
ha ido fraguando una especial relación a lo largo de
los años. Habéis estado presentes no solo en los proyectos de ACOPE sino en hitos de nuestra propia historia como entidad. Esto ha hecho que tanto como
institución, como a nivel personal estéis unidas a la
trayectoria, el trabajo y las vicisitudes de ACOPE.
La relación que se ha fraguado a lo largo de estos años
ha sido sobre todo una relación de confianza y cercanía,
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de apoyo y sostenimiento y esto ha redundado en la continuidad y permanencia del trabajo de ACOPE y de ACOPE como entidad. El trabajo que desarrollamos, nuestro
«apostolado» que diríais vosotras, es pequeño, callado, sin
grandes aspiraciones, solo la de estar dónde hay que estar
y desde ahí «llamar» a hacer y estar de otra forma. Creemos que esta manera de estar ha tenido y tiene muchos
paralelismos con vuestra manera de ser apostólicas, de
ser presencia pequeña pero significativa en medio de
los pobres. Y dentro de este colectivo, las mujeres.
Ellas son sujeto de vuestra y nuestra preocupación... las
mujeres excluidas, sin recursos, sin redes, desclasificadas socialmente, descalificadas laboralmente, estigmatizadas... las del servicio doméstico, las madres solas,
las maltratadas, las del mundo rural, las encarceladas...
Todas ellas y seguro que otras muchas más, «con otras
etiquetas», han sido sujetos de vuestra acción a medida
que habéis ido «escuchando el murmullo de los pobres».
Para nosotras todas ellas son «origen» de aquellas con
las que nos encontramos en la cárcel y a las que hemos
decidido acompañar. Vuestra presencia es semilla de Reino, porque es germen de trasformación y llamada que
convoca a ese «otro mundo posible». Y en ese empujar, pujáis a ACOPE y nuestra misión.
Creemos que vuestra presencia/acción hoy en el mundo y en la «intrahistoria» pequeña de cada una de vuestras
actuaciones, suma en favor de un mundo menos desigual
y más justo, y en especial para las mujeres que peor lo
pasan. Por todo ello, por la historia que hemos ido tejiendo a lo largo de los años, por vuestro apoyo a ACOPE y
con ello a las mujeres encarceladas, por vuestro espíritu
de trabajo en el hoy, en el ahora. Como decís en vuestra
página Web:
Pues por todas estas razones y por muchas más, y porque os queremos...
Mar Sánchez.

RECEPCIÓN DEL PREMIO ACOPE
Buenas tardes y muchas gracias por la invitación a este
acto y el reconocimiento de este premio que para nosotras, las Apostólicas del Corazón de Jesús, significa reforzar aún más los lazos que desde hace 25 años venimos
compartiendo con Acope.
Dicen los y las orientales que hay un hilo rojo invisible
que nos une a las personas y colectivos que participamos
de unos mismos anhelos, de unas mismas utopías y que
éste es el que hace que antes o después irremediablemente nos encontremos. Sin duda que este hilo rojo en
nuestro caso es la sensibilidad y la apuesta de Acope,
desde sus orígenes, por tener un oído atento al murmullo
de las mujeres más empobrecidas y hacerlo desde una
perspectiva de género, de manera que las mujeres seamos protagonistas de nuestra propia liberación y podamos desarrollar existencias más allá de los roles y papeles
asignados, en definitiva más allá de esta gran cárcel, que
encierra a su vez muchas otras, que es el patriarcado.
Este hilo invisible nos ha ido conectando de muy diversas formas a lo largo de estos 25 años. La primera de
ellas fueron las propias mujeres presas. ¡Cuánta realidad
oculta bajo este etiquetaje social! ¿Verdad? Para nosotras, como para Acope, estas mujeres no son anónimas
tienen nombre, historia, biografías concretas. Se trata en
muchos casos de mujeres que viven o han vivido en periferias donde a menudo hemos compartido con ellas, con
sus hijos e hijas, con sus madres y abuelas, historias muy
duras de marginación pero también de resiliencia, de esperanzas, de riesgos y de luchas titánicas por salir de la
exclusión en un sistema que se construye sobre la feminización de la pobreza y la violencia contra las mujeres.
Como Nines, que estuvo 8 años en Brieva y que cuando empezó a tener permisos y volver a su barrio en Valencia, que entonces era también el nuestro, nos enseñó
muy bien a distinguir que una cosa era trabajar para la
cárcel y otra bien distinta para las presas e identificaba a
Acope con las segunda.
O como Encarna, vecina del barrio de las Quinientas
en Albacete, que fue trasladada de La Torrecica a Alcalá
Meco donde vivió las pérdidas emocionales más duras
de su vida y que participar en el programa del Vivero, que
Acope tenía en este lugar, le ayudó poco a poco a volver
a sacar su resiliencia y energía para afrontar la vida y reinventarse a sí misma.
Nuestro hilo rojo nos cruzó también cuando desde la
Coordinadora Prisión y Sociedad, en Albacete hace 20
años al poner en marcha el programa para mujeres Abrir
ventanas Acope nos sirvió como referencia imprescindible
en el modelo intervención a seguir:
• Acompañar, no juzgar
• Animar no dirigir
• Colaborar con las mujeres
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• Minimizar los efectos de la prisión sobre sus vidas
• Tejer vínculos que favorezcan la creación de espacios personalizadores que posibiliten asumir responsabilidades, tomar decisiones, reforzar cambios personales y
forzar cambios estructurales.
En definitiva una intervención social basada en el
acompañamiento y el pacto para favorecer la desinstitucionalización, la autonomía y la reconstrucción del propio
autoconcepto y responsabilidad
Un hilo que ha hecho posible que desde hace cuatro
años Acope desarrolle un programa en la cárcel de Albacete en el módulo de mujeres. Cárcel que es un ejemplo
más lo de lo que supone un sistema penitenciario pensado desde y para los varones. Cuya visión androcéntrica
agrava aún más la discriminación de las mujeres, en materia de formación y reinserción, tanto desde la concepción de los espacios físicos, claramente indiferenciados, a
la implantación de ningún modelo alternativo en la ejecución de penas
Y por último un hilo rojo que nos ha hecho confluir, es
la posibilidad de participar durante muchos años como
voluntarias en el recurso residencial de Acope para apoyar
y acompañar a las mujeres en sus permisos penitenciarios
y en el que tantas compañeras nuestras han participado.
Oportunidad que ha sido para nosotras de gran aprendizaje y ha marcado nuestro corazón y nuestras vidas de
experiencias de sororidad más allá del etiquetaje social y
las asimetrías que el sistema pretende imponernos.
Experiencia y aprendizaje compartido con las voluntarias de Acope y personas acogidas en el piso que nos
lleva a seguir apostando tercamente por la rebeldía y la
esperanza en complicidad con otras redes y colectivos
hasta que la vida de ninguna mujer sea nunca más golpeada por la violencia, la pobreza o la legalidad insta,
convencidas como diría Concepción arenal que todas las
cosas son imposibles mientras lo parecen.
Termino estas palabras de agradecimiento y compromiso compartido con unos versos de Miguel Hernández
interpretados con perspectiva de género:
Las cárceles se arrastran por la humedad del mundo
Van por la tenebrosa vía de los juzgados:
Buscan a una mujer (…)
La absorben, se la tragan.
(…) Una mujer que ha soñado con las agua del mar (…)
Una mujer que aguarda dentro de un pozo sin remedio
No le atarás el alma...
Pues para todas las mujeres que mantienen sueños de
libertad y de equidad de género para todas ellas y con
ellas compartimos este premio. Muchas gracias.
Pepa Torres, ACJ.
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EJERCER LA COMPLICIDAD
A FAVOR DE LA VIDA

¿Por qué quiero hablar de complicidad? La complicidad es parte esencial de una
amistad, de una relación en la que existe un vínculo positivo, diríamos nosotras.
Ser cómplices supone conocernos a fondo, sensibilidad para captar necesidades, gustos, fortalezas, debilidades. Ser cómplices en los diversos contextos en
los que me relacione significa hacer camino juntas. Hablamos de emplear todo
el potencial de energía y fidelidad a favor de la vida, es decir, poner en juego lo
mejor de nosotras mismas para sacar lo mejor de los otros, el caudal de vida que
llevamos dentro.

CU-CU,

ESCUELA DE

No me imaginé qué profunda experiencia iba a tener este tiempo con los grupos que acompañé, hubo mucha confidencialidad, apertura, cercanía, cuidado,
amistad, libertad, escucha, generosidad, apoyo. Cada día nos disponíamos a
poner en juego lo mejor de nosotras mismas a favor de la vida. Esos eran los retos que nos planteamos desde el acompañamiento, para nuestro estar cotidiano
en todos los grupos de pertenencia y referencia en los que me moví y participé.

PADRES, TALLER
DE AMISTAD,
PROYECTO

ABRAZAR CON

Por eso la amistad y el compañerismo que surgió en el CU-CU, ESCUELA DE
PADRES, TALLER DE AMISTAD, PROYECTO ABRAZAR CON LOS VOLUNTARIOS circuló la vida, por estas relaciones nos transformábamos en artesanas de
la vida. El vivir este arte nos llevó a «Amar que significa abrirnos, romper el círculo
del aislamiento, habitar el milagro que es estar plenamente con nosotras y con
los otros». Caminamos hacia una mayor integración, se establecieron vínculos
entre nosotras. Momentos de convivencia, de celebración, de solidaridad, de
alegría, de entusiasmo, de compartir la vida.

LOS VOLUNTARIOS
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Me decían las mujeres de los grupos ¿cuándo nos regalamos una tarde? Me
gustó la expresión del título de su libro de una amiga y quiero tomarla como
experiencia de este tiempo vivido en Granada. Nos vamos a regalar una tarde,
una tarde llena de ilusión, de liberación, de desconectar de todo, tarde de diversión, necesitamos recuperar nuestra autoestima, nuestra alegría, nuestra belleza, nuestra frescura, el asombro de la vida, de las pequeñas cosas.

Gracias Jesús por

Nuestra niña la dejamos libre para disfrutar, y olvidarnos del trabajo, de los problemas, de los agobios. Este tiempo fue un puente que trató de integrar en una
sola realidad, el cariño, la amistad, la alegría, la fiesta. Nos ayudó a tejer pequeños momentos de luz y a liberarnos de nuestros miedos.

tener en mi corazón muchos más

Las sanas relaciones que surgieron son transmisoras de semillas de vida y generan los nutrientes necesarios para vivir de manera saludable, con alegría, esperanza, amor y complicidad. Aflora la realidad de lo que somos, emergen nuestros
deseos más profundos, se impone la necesidad de ser una misma, acompañarnos mutuamente, desde un crecimiento y superación personal.

nombres de seguir
sumando, de crear

más vínculos entre

Quiero terminar con la palabra «Sororidad» que resume experiencia vividas entre
los grupos.

nosotras, para

Es respetar a todas las mujeres, ¡incluida a mí misma!

asumir que somos

Es más que solidaridad entre mujeres, porque es mutuo apoyo pero también
voluntad de cambiar las cosas juntas y para todas…

parte de una cade-

na de encuentros y

Es la hermandad entre mujeres, que nos reconocemos como iguales para compartir y modificar nuestra realidad con la ayuda de las demás…

relaciones. Porque

Es la amistad entre mujeres, que nos da la fuerza de vivir para nosotras mismas
en vez que para los demás!

¡Juntas somos más

Es un grande-pequeño acto revolucionario, porque significa rechazar la separación y unirnos, las mujeres, para crear un mundo más justo también para nosotras.

fuertes!

Beatriz Margarita Borges Gamboa, ACJ.
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EXPERIENCIAS

CASA ABIERTA
ACOGIDA
COMUNIDAD

EVANGELIO
MISIÓN
…Quiero que se salga afuera, que la
iglesia salga a la calle…

Testimonio de vida compartida y
comprometida de ayuda a los demás

Francisco

CARTA CONELSUR
Queridos conelsureños:
El 7 de agosto de 2018 comenzaba una aventura que había estado soñando desde hacía años. Tengo que decir que desde que llevo en el grupo siempre he tenido una especie de miedo a viajar. Era lo más soñado pero por lo
que iba viendo lo más imposible. Pero parece que no hay nada imposible.
No tuve consciencia de que estaba en Perú hasta dos días después. No por nada
en especial, sino porque todavía me resultaba difícil creer que había cruzado el
charco de una vez por todas. A partir de ese momento todo fue diferente: el caos
del tráfico, los coches, los olores... Lo que no cambió fue la hospitalidad y calidez
de las apostólicas. Desde el principio nos trataron cómo a sus hijas. Debo manifestar que mi intención era mantener la figura que me había costado todo el año conseguir, duramente. Pero la verdad es que fue imposible. Las comidas eran apetitosas, los jugos buenísimos, los dulces deliciosos. Cómo podía privarme!! Además,
las comidas, cenas y desayunos, eran lugares de encuentro con Catita, Patro, Ana
María, Magda y todo el que viniese, donde no importaba cuántos estuvieran, lo
que valía era juntarse todos. Cómo por ejemplo el cumpleaños de Mary. Además
de la variedad de comidas, nos reunimos un montón de gente. Esto muestra lo
queridas e importantes que son las apostólicas, porque la mesa siempre estaba abierta a cualquiera que quisiera compartir un momento de su ajetreada vida.

Testimonio de vida
compartida
y comprometida de
ayuda a los
demás
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Al día siguiente de nuestra llegada, empezamos con nuestro periplo de actividades. Visitamos el colegio para empezar a entrar en contacto con nuestras
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proyecto de vida y la inclusión. Para mí, la inclusión es un tema que me resulta
familiar pero en esos momentos me sentía pequeñita. Tengo que decir que en
este aspecto Marisa me ayudó muchísimo, tanto en su forma de exponer como
en sus consejos. Si lo hice bien, tal como dice ella, es porque seguí su ejemplo.
Por otro lado, las respuestas de los niños fueron de lo más disparatadas. Al final
nuestros temas se concentraron en explicar el problema de España con Cataluña, la inmigración y en desmontar el mal concepto de la conquista del Perú por
parte de España. Nos dejaban alucinadas con su forma de entender algunas
cosas. Nos preguntábamos la influencia que ejerce la forma en cómo se cuenta
la historia, según el lado que estés. En algunas ocasiones salimos airosas; en
otras, había que tragar varias veces para pensar en qué contestar. Al igual que
las apostólicas, encontramos a un grupo de profes implicados con el espíritu
que Luz Casanova transmitía y muy atentos a las necesidades de sus alumnos.
Personalmente, me dieron envidia sana del grupo tan unido que formaban, algo
que se echa de menos en los centros escolares de nuestra zona.

…Quiero
que se salga
afuera, que
la iglesia
salga a la
calle…

Mientras que por la mañana hacíamos de ponentes, por las tardes nuestra queridísima Vilma nos hacía un recorrido turístico por la ciudad. Visitamos lo más
típico y lo menos típico. La zona empobrecida y la zona pituca de Lima. Nos
llevó al museo de la memoria donde se exponía la historia de sendero luminoso.
Para mí, fue un descubrimiento este lugar. La historia del grupo durante sus
inicios y su mayor auge me pusieron los pelos de punta. Y también las historias
individuales me dejaron helada. Agradecimos a Vilma enormemente esta visita
tan profunda y tan necesaria para conocer una realidad ya pasada pero todavía
viva en el pueblo peruano. Me conectó más al sentir del Perú.
También, Vilma nos llevaba a las reuniones de las comunidades cristianas que se
celebraban por las tardes. En ellas, se mostraban gente que está muy unida al
mensaje de Jesús pero, además, concepciones sobre determinados aspectos
de la vida un poco antiguos. Personalmente, me creó una gran controversia. Me
gustaron esas visitas pero me dejaron vislumbrar una mentalidad no tan moderna a lo que estamos acostumbrados, por lo menos, los más jóvenes.

Francisco

Y entre unas cosas y otras llegábamos a la casa, rendidas y agotadas. Caíamos
en la cama a unas horas que yo nunca me hubiera podido imaginar, las 10-10:30
de la noche. Como madrugábamos, por lo menos para mí, las 8 era madrugar,
agradecíamos las horas de sueño.
Y esta fue nuestra dinámica durante las dos semanas que estuvimos allí, aunque hay que decir que los últimos días, quisimos aprovechar el estar en casa
más tiempo para compartir vida y juego con las hermanas. Aprendimos juegos
nuevos, el Rumy y el continental y observamos la vitalidad con la que algunas,
siendo muy mayores, guardaban dentro de sí como si tuvieran 20 años.
Los fines de semana, los reservamos para visitar la realidad de San Juan de
Lurigancho y las comunidades del cerro. Tuvimos la oportunidad de conocer la
comunidad de Belén. Allí, un grupo de jóvenes organizaban talleres los sábados
por la tarde para los niños de la zona. Nos impresionó la implicación con la que
preparaban y llevaban las actividades. Me hizo recordar los años en los que yo
también fui esa joven que atraía a los niños a la parroquia. Qué lejos quedan esos
años y qué entrañables me parecen esos recuerdos.
E
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ESPERANZA
FUTURO
PROGRESO
Que por nosotros
no quede

Y casi de forma repentina y sin darnos cuenta, pasaron nuestros 15 días por tierras peruanas. ¿Qué puedo decir de lo que más me impresionó? No me gustaría
hacer escalas pero, sin lugar a dudas, la realidad de San Juan de Lurigancho. Esas
casitas construidas en el cerro y las historias que ellas albergaban, me producían
sentimientos encontrados. Me daban un poco de pena pero, a la vez, me parecía
atractivo y bonito. No sabría explicar con mayor claridad. Solo se siente y lo entiendes si tienes la oportunidad de vivirlo. La vida del cole también fueron momentos
especiales, experiencia de una gran comunidad unida.

SERVICIO

COMPROMISO

RESPONSABILIDAD
TOLERANCIA
EQUIDAD

Solo puedo decir gracias, gracias y gracias. Gracias a María Luisa por sus gestiones desde Madrid y a las apostólicas de Perú. Algunas son españolas pero llevan
40-50 años viviendo en Perú. Su casa es Perú, el barrio de Breña y nos han abierto
las puertas de su casa incondicionalmente. Gracias a los profes del Luz Casanova
por confiar ciegamente en nosotras para enseñar lo poquito que sabemos. Por su
dedicación y su tiempo a compartir. Por sus regalos y sus enseñanzas. Gracias al
grupo de Conelsur. Sin ellos, nunca habría hecho este viaje que ha supuesto un
antes y un después en mi vida. Gracias a Mary, Vilma, Elvira y Shila. Por su transparencia y su dedicación a nosotras durante ese tiempo. Siempre las llevaré en el
corazón. Gracias a Marisa por sus consejos, su paciencia, sus buenas palabras y
su ayuda en todo momento. Espero que en el futuro volvamos a hacer un nuevo
viaje que nos marque las vidas. Gracias a María, a Miguel Ángel y a Patri por sus
palabras a mis padres en el aeropuerto. Les sirvió de mucho y les tranquilizó. Gracias a Rosa por mantener el contacto durante los primeros días. Fue un detallazo.

IDENTIDAID
ESENCIA

RESPETO

TERNURA

DIVERSIDAD

SOLIDARIDAD

Solo queda decir que ojalá pueda volver a hacer otro viaje a esas tierras. Lugares
que a primera vista pueden resultar peligrosos, desconocidos pero luego se convierten casi en nuestra propia familia. Debemos empezar a ahorrar de nuevo, para
que la próxima vez podamos hacer un viaje más largo y lleno de experiencias tan
gratificantes, o más, como las que hemos vivido.
Alicia García y Marisa Ruiz.
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EXPERIENCIAS

CARAVANA. UNA EXPERIENCIA
EXTRAORDINARIA DE ACOGIDA
Este verano, por tercer año consecutivo, volví a sumarme, junto a otras 300 personas de más de 100
colectivos del Estado español, a la iniciativa Caravana Abriendo Fronteras para seguir denunciando
las políticas migratorias, económicas, comerciales y medioambientales de la UE que vulneran los
derechos humanos, obligan a las personas a huir
de sus países de origen y convierten las fronteras
europeas en espacios de muerte y deshumanización. Además de, reivindicar la buena acogida y los
derechos de libertad de movimiento para todas las
personas.
En 2016 fuimos a Grecia, para denunciar el acuerdo de la vergüenza entre la UE y Turquía y reclamar
un pasaje seguro y una acogida digna para quienes
huían de la guerra en Siria. En 2017, nos dirigimos
a Melilla para denunciar las devoluciones en caliente, las vallas con concertinas y los CIEs. También
la violencia que enfrentan las mujeres en el tránsito, la explotación laboral de los y las trabajadoras
transfronterizas y los acuerdos de externalización
de fronteras con Marruecos.
Este año 2018, la Caravana nos ha llevado hasta
Italia pasando Salt, Ventimiglia, Palermo, Catania y
Riace para conocer la realidad de la personas migrantes y refugiadas, aprender de las experiencias
y luchas de los distintos colectivos, visibilizar la presencia de las mujeres en los procesos migratorios y
crear redes de resistencia conjunta.

En Sicilia, nos hemos encontrado con las políticas de la UE más crudas en materia de migración:
centros de internamiento sobreocupados en condiciones infrahumanas; puertos cerrados y barcos
de rescate retenidos; la sede central del Frontex y
su control en el Mediterráneo; bases militares estadounidenses para intervenir militarmente en Oriente
Medio y África; prácticas de explotación humana:
trata de mujeres y menores con fines de explotación sexual, explotación inhumana de las personas
migrantes y refugiadas en zonas agrícolas, a manos
de empresarios que actúan sin escrúpulos y con
total impunidad
Por último, en Calabria, en concreto en Riace, nos
empapamos de una experiencia extraordinaria de
acogida, con Mimmo Lucano a la cabeza, que comienza en el verano de 1998 y que ha conseguido,
gracias a sus políticas de acogidas e integración,
que un pueblo, con un importante problema de
despoblación en una zona deprimida, reviva. Hoy
en día, conviven personas de 22 nacionalidades
entre las 1800 que habitan el pueblo.
De todo lo vivido, me quedo con la esperanza que
representa la experiencia de Riace para replicarla
en nuestros pueblos y ciudades, frente a las políticas racistas, xenófobas y fascistas cada vez más
en auge en todo el mundo.
Ana Ribacova

A lo largo del trayecto nos acercamos a distintas
realidades. En Salt, localidad catalana con mucha
presencia migrante y un latente racismo institucional y social.
En la frontera franco-italiana desde Ventimiglia a
Briançon se están produciendo las peores actuaciones gubernamentales y policiales contra las
personas migrantes y refugiadas: muertes sin investigas, represión, enjuiciamiento de las personas
solidarias y escenificación de controles fronterizos
por neonazis.
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ACONSEJAMOS VER ESTAS PELICULAS
TITULO: ADIÓS BAFANA
DIRECTOR: BILLE AUGUST
GENERO: Drama | Racismo. África. Años 60. Años 70. Años 80. Drama carcelario. Histórico. Biográfico
El sargento James Gregory, un sudafricano blanco, fue el guardián que custodió a Nelson Mandela, desde
su entrada en la prisión de Robben Island a finales de los 60 hasta su liberación en 1990. Durante 25 años,
Gregory se ocupó de Mandela día tras día, supervisando sus visitas y su correo, pero sus ideas sobre el
‘apartheid’ fueron cambiando y poco a poco se convirtió también en su confidente.

TITULO: LA BICICLETA VERDE
DIRECTOR: HAIFAA AL-MANSOUR
GENERO: Drama | Infancia. Drama social. Basado en hechos reales
Wadjda tiene diez años y vive en una sociedad tan tradicional que ciertas cosas como ir en bicicleta
le están totalmente prohibidas. A pesar de todo, es una niña divertida y emprendedora que bordea
siempre el límite entre lo autorizado y lo prohibido. Wadjda desea tener una bicicleta para poder
competir con su amigo Abdullah en una carrera, pero su madre no se lo permite porque las bicicletas
son un peligro para la dignidad de una chica.

TITULO: CAMPEONES
DIRECTOR: JAVIER FESSER
GUIÓN: David Marqués, Javier Fesser
GENERO: Comedia. Drama | Comedia dramática. Discapacidad. Baloncesto. Deporte
Marco, un entrenador profesional de baloncesto, se encuentra un día, en medio de una crisis personal, entrenando a un equipo compuesto por personas con discapacidad intelectual. Lo que comienza como un problema se acaba convirtiendo en una lección de vida

TITULO: EL PAPA FRANCISCO, UN HOMBRE DE PALABRA
DIRECTOR: WIM WENDERS
GENERO: Documental | Religión. Biográfico
El 13 de marzo de 2013, el cardenal de Buenos Aires, el argentino Jorge Mario Bergoglio, se convirtió
en el pontífice número 266 de la Iglesia Católica. Se trata del primer papa procedente de América
del Sur, el primero del hemisferio sur y el primer jesuita en ser nombrado obispo de Roma, pero, sobre
todo, es el primer papa que elige el nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís (11811226), uno de los santos cristianos más venerados y un reformador que dedicó su vida a la «Hermana
Pobreza» y a profesar su profundo amor por la naturaleza y todos los seres vivos de la «Hermana
Madre Tierra».

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
recomendables todas… porque TODO libro no leído es nuevo para ti… y TODA
película que no has visto es nueva para ti… BÚSCALA…

Y LEER ESTOS LIBROS
MEMORIAS DE UNA NIÑA VIAJERA, AZOR, LA TERRAZA AZUL NARRATIVA, MADRID, 2017.
La novela es una realidad ficcionada sobre la experiencia de exilio de una niña colombiana cuyos padres se ven obligados a abandonar el país por su compromiso con la
guerrilla. Costa Rica, Mozambique y finalmente España son sus lugares de destino. A
través de la mirada y la sensibilidad primero de una niña y posteriormente de una joven
se narra el desarraigo y la resiliencia de los hijos e hijas de la guerra, como la autora
denomina a su generación. Seduce de este libro el lenguaje, la sensibilidad, el realismo, la imaginación, la belleza en nombrar la experiencia infantil frente al horror de la
violencia, el racismo, la persecución política, los prejuicios, a la vez que la ternura y el
amor a los orígenes. En definitiva un canto a la libertad y a la resiliencia.

LA PRESENCIA PURA, DE CHRISTIAN BOBIN, EL GALLO DE ORO, BARCELONA, 2017.
Me recomendó esta lectura Mariola López Villanueva y reconozco que es absolutamente fascinante por su hondura y su humanidad, máxime si tenemos interés en adentrarnos por los caminos oscuros del Alzheimer desde una experiencia existencial. A caballo
entre la poesía y la prosa y con un árbol como testigo CH. Bobin medita sobre la vida
a partir del acompañamiento a su padre en una residencia en Francia. Junto al texto
el libro incluye también una entrevista al autor con un titulo sugerente al máximo: «Si
somos demasiado rápidos la vida huye, se echa para atrás» y unas fotografías de Maribel Suarez sobre rostros y manos de personas que representan esta presencia pura,
que es como Bobin denomina a esta enfermedad. Un libro sin duda que remite a la
esencialidad

DICCIONARIO DE LAS PERIFERIAS. MÉTODOS Y SABERES AUTÓNOMOS DESDE LOS
BARRIOS, CARABANCHELEANDO, TRAFICANTES DE SUEÑOS, MADRID 2017.
A partir del 15 M nace el colectivo Carabancheleando, dentro del Observatorio Metropolitano, que se propone transformar conociendo y conocer transformando desde la experiencia de la autogestión en el barrio de Carabanchel, que junto con Vallecas constituyen dos de los barrios más representativos de Madrid en cuanto a luchas vecinales se
refiere. El libro pretende generar relatos distintos a los hegemónicos y propone nuevas
formas de convivencia y de pensar y construir lo común. Palabras como Apoyo mutuo,
arte en la calle, asamblea popular, bares, bancos, cárcel, centro de salud, chándal,
CIE, comunidad, crisis, curro, dependencias, economía de las afueras, gitanos, huerto
urbano, piscina, sin papeles, segregación, trapicheo, vacaciones, racismo, mercadillo,
etc son definidas desde los saberes periféricos que no sólo nombran la realidad sino
aspiran a transformarla. Libro ameno, didáctico y creativo pensado, escrito como leemos en una de sus páginas, para ser «un artefacto vivo que pase de mano en mano (…)
que pueda detener la razón de los poderosos poniéndolos entre paréntesis, ecos de
las periferias que nos lleven a seguir estando en la calle y a recorrer caminos alternativos al poder y los discursos oficiales».

PEQUEÑA HISTORIA DEL FEMINISMO EN EL CONTEXTO EURO-NORTEAMERICANO, PATU
/ANTJE SCHRUPP. AKAL, MADRID 2018.
Este libro tiene el acierto de narrar a través de un comic los hitos y figuras más representativas de la historia de los feminismos euro-norteamericanos. Desde algunas místicas de la Edad Media como Hildegarda de Bingen, pasando por Cristine de Pizan y su
obra «La ciudad de las damas», o por ilustradas como Marie Gouze, o la Declaración
de Senecca Falls, las sufragistas, etc, hasta llegar a los grupos de feminismo autónomo
en nuestros días, Angela Davis y los feminismo negros, la interseccionalidad o el feminismo queer. De ágil lectura es una lectura amena y pedagógica
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SAN ROMERO DEL MUNDO:
EN VISPERAS DE SU
CANONIZACION
violentada en sus derechos, en la niñez abusada, en
los jóvenes amenazados de muerte…
Escuchamos de sus palabras claramente nuestro
ser de cristianos/as:
«La Iglesia no puede ser sorda ni muda ante el clamor
de millones de hombres que gritan liberación, oprimidos de mil esclavitudes…. Y aquél que con esta fe
puesta en el resucitado trabaje por un mundo más
justo, reclame contra las injusticias del sistema actual,
contra los atropellos de una autoridad abusiva, contra los desórdenes de los hombres explotando a los
hombres, todo aquél que lucha desde la resurrección
del gran libertador, sólo ése es auténtico cristiano».
(Homilía 26 de marzo de 1978, IV p. 124).

Monseñor Romero como se le suele llamar, nos suena a hermano, compañero, ciudadano… cercano,
arriesgado, misionero, pastor salvadoreño y por fin,
Santo universal. Para América Latina ya es Santo
desde hace mucho tiempo, porque su testimonio de
servicio y entrega ha sido pleno para con su pueblo
en una historia crucial de guerra, donde tuvo que enfrentarse a los poderes
civiles e incluso eclesiásticos, para
anunciar la liberación desde Jesucristo y denunciar las injusticias, con la
esperanza de que un día brillara el sol.
Un hombre traspasado por el evangelio del Dios de Jesús y su proyecto.
Mons. Romero es una persona referente, testigo fiel seguidor de Jesús,
que sus palabras vivas y actuales de
sus homilías son luz para una Iglesia
comprometida por la paz con justicia,
y la búsqueda del reino, desde una
opción por los pobres y excluidos
presentes en los barrios, en las cárceles, en la migración, en las personas víctimas de trata, en las mujeres

Esperamos que el ser proclamado Santo el próximo
14 de octubre, no implique silenciar su profetismo
y acomodar a San Romero en acto de piedad. Que
Jesús, nos siga animando a caminar en nuestra historia actual, con el fuego del evangelio encarnado en
nuestra vida y en la historia, y a dar gracias por el
gran Santo que nos reta a vivir nuestro compromiso
por el Reino.
Verónica Hernández, ACJ.

IN MEMORIAM GUILLERMO SOTILLOS

Se no se nos fue nuestro amigo, hermano y compañero Guillermo Sotillos, del grupo pionero de los
«laicos apostólicos» de España…
El amigo más incondicional, el activista más invisible de las causas perdidas, el más discreto, el
experto en secretos y clandestinidades del corazón…
El que nos hizo perder el miedo y sacar la rabia haciendo teatro… el que contándonos cuentos,
reforzaba la utopía a cada dato…
El que ayudaba a hacer mudanzas, compartiendo casa y dinero con tantos…
El que perteneciente a muchos mundos y muchas gentes siempre estuvo a nuestro lado en los
momentos más necesarios, en los más urgentes y en los más divertidos, nuestro querido hermano
y compañero para siempre Guillermo Sotillos
Su poema preferido lo encarnó en su vida y hoy permanece eterno para siempre entre nosotras
DONDE PONGO LA VIDA PONGO EL FUEGO
Donde pongo la vida pongo el fuego
de mi pasión volcada y sin salida.
Donde tengo el amor, tengo la herida.
Donde dejo la fe, me pongo en juego.
Pongo en juego mi vida, y pierdo, y luego
vuelvo a empezar, sin vida, otra partida.
Perdida la de ayer, la de hoy perdida,
no me doy por vencido, y sigo, y juego

Lo que me queda; un resto de esperanza.
Al siempre va. Mantengo mi postura.
Si sale nunca, la esperanza es muerte.
Si sale amor, la primavera avanza.
Pero nunca o amor, mi fe segura:
jamás o llanto, pero mi fe fuerte.
(Angel González)

La vida de Guillermo va resonando y nos está convocando a personas muy distintas, de diversos
lugares, con edades diversas... y vamos respondiendo de diferentes modos también... y es que ha
ido abriendo tantos frentes, y a lo largo de su vida, ha ido dejando la puerta abierta a tantas relaciones de niños y niñas, jóvenes y mayores... que es inabarcable la resonancia que la noticia de su
partida está dejando entre todas las personas que nos hemos encontrado con él en el camino...
De todas formas la puntualidad nunca fue su punto fuerte... porque nunca le fue fácil responder
a tantas demandas como iban poco a poco llegando a su vida, cuando iba abriendo más puertas
cada vez... y es que se situó en el medio de muchos caminos y el tiempo y el espacio le apretaban
y no le dejaban llegar a todo lo que hubiera querido... pero aunque no llegara puntual... su alma
siempre tenía prisa, como nos dice ese poema que últimamente está viajando en la red... y, es que
ahora hay muchos poemas y muchas canciones que nos recuerdan a él... porque de alguna manera
los hemos leído o cantado juntos, los hemos parafraseado para componer oraciones... o porque
los identificamos con sus sueños y búsquedas... era «la buena gente» de Bertolt brecht, «que se la
conoce, en que resulta mejor cuando se la conoce...» y el loco de «haznos locos Señor...» y
Gracias amigo: por el proyecto educativo que fuiste soñando y realizando «a horas y a deshoras»,
viendo en cada niño y en cada niña una generación, como nos pedía Luz Casanova... y gracias
también, por ese «que por mí no quede» del que hiciste el lema de tu vida... y por el que ahora todos
te van identificando...
Gracias por ser pan blanco y también vino nuevo... que esa es una experiencia eucarística que
nos está llegando de ti...
Y Gracias también, porque con tu vida, nos has abierto un camino lleno de luz... y de rosales
cuajados de rosas blancas...
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Algunas nos comentan también que... «pasó haciendo
el bien...» ¿se puede decir más con menos palabras...?
¡si es eso lo que leemos en los Hechos de los Apóstoles que Pedro dijo de Jesús, y eso mismo es también
lo que leemos en la tumba de Luz Casanova, cuando
nos acercamos a besar su vida, en la fría piedra que la
conmemora, en la Iglesia de Santa Engracia...?

«Pasó haciendo el bien...» Hechos 10, 38

NUESTRA HERMANA
Carmen Matarredona Ilario:
28 de Marzo de 1932 a 17 de
Octubre de 2018
Carmen Matarredona: nació en Alcoy (Alicante) vivió
en una familia pequeña y entrañable, y siempre estuvo
muy unida a su hermana...
Desde pequeña quiso entregarse a Dios para dedicar
su vida al servicio de las personas más necesitadas...
y eso la llevó al noviciado de Chamartín donde inició su
Vida Religiosa...
En el año 1960, hizo los primeros Votos y al día 2 de
Febrero de 1965 se consagró a Dios para siempre en la
Congregación de Apostólicas del Corazón de Jesús...
Todas conocemos la bondad de Carmen Matarredona
y son estas palabras las primeras que han comenzado
a rodar en las redes sociales... su bondad, su cercanía a la gente sencilla y su alegría... y es que Carmen
hizo de las relaciones humanas su medio de comunicar
y de anunciar al Señor... en aquellas largas horas de
porterías: escuchando, acogiendo y compartiendo...
mientras su mirada trasmitía bondad y su risa alegre
contagiaba y llenaba de alegría la palabra...
Querida Carmen: ahora que ya has llegado a la meta, y
que esa canciocilla que últimamente te escuchábamos
sin saber muy bien, qué era lo que querías decirnos,
«talita, talita...» creemos que se habrá convertido en
una maravillosa melodía... y tu vida se hace ya, sacramento de servicio y de cercanía para nosotras...
Tú nos «acariciaste» los pies y nos los arreglaste... para
hacer más fácil nuestros caminos y en alguna ocasión
también, nos rizaste o cortaste el pelo, procurando
desde esos pequeños servicios, regalar tus dones a
la comunidad y mostrarnos tu cariño entrañable... gracias, gracias...

Si, gracias Carmen, porque pasaste Haciendo el bien...
primero en Galicia... que ahora recordamos que tus primeros años fueron entre Vigo y La Ramallosa, cerca de
Doña Ramona, aquella mujer que quiso dejar su casa y
sus tierras para orantes y peregrinos...
Después, en el colegio de Usera, la portería y la catequesis en el colegio y en la parroquia... fueron el medio
de tu apostolado...
En el año 1965 llegaste a Pamplona por primera vez...
y aquí acompañaste a los/as pobres y a las jóvenes...
y después de realizar esta misión durante dos años,
sabemos que fuiste enviada a la comunidad de Santa
Engracia donde la portería y las catequesis del colegio, saben bien de tu entrega y tu escucha... de tu
risa y de tu anuncio del mensaje de Jesús a los/as
pequeños/as...
A Roma fuiste enviada dos veces, en el 1981 y en el
1992 y muchas veces nos comentabas, cuánto gozaste en aquella tierra... tan cercana a los/as peregrinos/as
y al Centro mismo de nuestra Iglesia...
Viviste también en Daimiel, Valencia, Santa Mª de la Paz
y Chamartín, y en todo el itinerario de tu vida, que ha
terminado su ciclo en Pamplona, has sido siempre feliz y has procurado la felicidad de todos/as los que te
rodearon... pero sabemos que en el albergue de Santa
Mª de la Paz, tu servicio fue distinto, allí viviste cada día
en la casa con los más pobres de los pobres... planchando y cosiendo su ropa, preparando sus mudas y
procurando que cada uno, vistiera con la dignidad que
le correspondía...
Entre aquellos hombres, vivir el encuentro permanente
con Cristo, fue el encuentro de cada momento del día...
Y ahora que ya has llegado al «azul» como nos canta
Luis Guitarra... tus hermanas queremos darte las gracias porque con tu vida sencilla y entregada, nos has
dejado el regusto de la sencillez y de la entrega que
siempre te acompañaron...
Gracias Carmen por pasar por nuestras vidas «Haciendo el bien...»

Te estás muriendo colibrí, porque te faltan ﬂores...

Una noticia “sin importancia» llega a nuestros ojos y a nuestro corazón
desde Bolivia... “se ven colibríes por las calles... porque les faltan ﬂores...»
y les faltan ﬂores porque el calentamiento global, diﬁculta su producción y además, porque la gente se está cansando de plantarlas... faltan
ﬂores y faltan abejas que produzcan la miel... y termina el reportaje... “si
se acaban las abejas, a la larga... se nos acaba la vida...» se acabaría la polinización y se acabarían las plantas verdes y... solo en cuatro años todo
acabaría...

El Papa Francisco denuncia:

«La Argentina es mi experiencia, es un coctel de olas migratorias porque los migrantes construyen un país. Así fue también para Europa: Europa no nació sola, nació con
las olas migratorias»...» Es verdad que hay una ola de cierre hacia lo extranjero y hay
tantas situaciones de trata de personas extranjeras... Yo soy hijo de migrantes: recuerdo la posguerra, yo era un niño de 12 años, cuando donde trabajaba papá llegaron
los polacos a trabajar, todos migrantes. Y cómo eran bien recibidos. La Argentina
tiene esta experiencia de recibir porque había trabajo y también necesidad».
«El bienestar -señaló Francisco- es suicida porque te lleva a cerrar las puertas para que no te molesten. Pueden entrar solo las personas que sirven
para mi bienestar y nosotros tenemos este drama del invierno demográﬁco y del cierre de las puertas».
«Recibir al migrante es un mandamiento»
«Además de recibir a los migrantes hay que integrarlos, porque no se
trata de recibirlos y marginarlos en un gueto.

Algunos clamores de nuestro hoy...
Éxodo de Migración Latinoamericana - Misión de Observación –
Istmo Oaxaqueño

La euforia por el viaje...
«...Cada noche representa una nueva ruta, cada día una oportunidad para soltar las amarras del cuerpo
y rendirse al sopor del calor y el sueño para reponer las fuerzas y esperar, para descansar los pies, remendar el ánimo y los huarachos, para renovar la fuerza en el espíritu y ansiar la noche para asaltar al
cielo y, sobre el despoblado cubierto de estrellas, escribir su camino y descubrirse...
...Con la cobija bajo el brazo y la mochila al hombro se fortalecen por sus plegarias, se encomiendan a
sus santos y se aventuran al riesgo nuevamente, es cierto, pero también al amparo de un pueblo que
sabe de solidaridad y que les ha cobijado...»
En un momento determinado nos cuentan...
«A medianoche, nos enteramos de que producto de una reunión extraordinaria, el éxodo
migrante acordó caminar mañana jueves, 1
de noviembre, por la ruta a Matías Romero y
no hacerlo hacia Jalapa del Marqués como lo
habían anunciado durante el día. Al parecer
las reuniones en grupos pequeños de mujeres y hombres realizados en Juchitán durante
el día de pausa en el que obtuvieron un trato
diferente han tenido un efecto. Este sujeto en
construcción, colectivo y complejo, además
de reponer fuerzas y alimentar cuerpo y espíritu, se ha fortalecido, se ha hecho escuchar
y ha dialogado sobre sus dolores y expectativas; En Juchitán que también es Centroamérica una verdad muy simple resonó entre los
miles de corazones: nacemos libres, la tierra
es libre; Juntos vamos resigniﬁcando el territorio. En territorio Ikoots, los papalotes han
pintado el cielo, en Juchitán el Xhandú se
hace algarabía y llanto. El éxodo de migrantes ya camina con rumbo a Matías Romero...»

Muertos en el Estrecho...
Madrid 06/11/2018

El día de todos los muertos -Santos o no-de hace 30
años, murió el primer migrante que había pagado
35.000 pesetas porque lo llevaran a Europa- desde
entonces 6.714 personas han muerto en el Estrecho
intentando llegar a España, según Andalucía Acoge
y la fundación Por Causa... aunque según la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) por
cada migrante fallecido, documentado, hay otros dos
de los que no se sabe nada...
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Si alguna vez olvido quien soy...
Ven y llévame al mar para que me funda en su azul...
Dile a la luna llena que necesito verla...
Y a las estrellas que vigilen, que no me apague...
Recuérdame cada intento...
Para que recuerde que fui capaz...
Enséñame montañas, sonrisas y nubes...
Y dime que me esperan...
Tararéame bajito y balancea mi cintura para que la música regrese
a mis pulmones...
Susúrrame un «te quiero» para que mi corazón recuerde lo que es latir...
Dime que los sueños son más reales que la realidad y que me esperas
allí para demostrármelo...
Tráeme lluvias y tormentas para poder resguardarme en casa...
Inventa fantasmas y fantasías que hagan temblar mi piel...
Abre puertas que resuciten mi alma y me devuelvan la fe...
Átame a tu abrazo y no me dejes escapar...
Mírame a los ojos para que los tuyos griten mi nombre y
me reconozca de nuevo...
Y hazme saber que el amanecer no amanece sin mi despertar...
Si alguna vez olvido quien soy...Por favor...No lo olvides tu...
Fina Tur
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