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Querido Colibrí…
en estos seis años,
que lejos llegaste,
que amoroso
volaste, qué
eficaz, que veloz…
En estos seis años,
fuiste
deteniéndote
donde te
llamaban, fuiste
escuchando, a
quien te hablaba
… nos fuiste
regalando lo
mejor…
En todo este
tiempo, has sido
como el viento,
como la luz, como
el agua, como la
flor…
Y ahora… ¿Dónde
vas a volar? ¿qué
rumbo vas a
seguir? ¿Dónde
vas a detenerte?
¿cómo vas a
encontrar tu
“alimento”
Colibrí…?
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Muy queridas amigas y amigos del Colibrí: quiero comentaros “algo” de
que ha sido mi recorrido en la congregación, durante estos seis años…
Comencé mi servicio pisando por primera vez esa “tierra sagrada” de
Angola, visitando las comunidades de Luanda y Malange a comienzos del
año 2003... así fueron mis inicios... por los lugares donde fuimos pasando,
todo estaba en reconstrucción, ya que hacía poco que había terminado la
guerra... Y este año 2008, lo cierro también, con la visita a esta tierra, y
con la memoria agradecida por todo lo que se me ha regalado allí...
Todavía resuena en lo más profundo de mi corazón, esa música pegadiza,
y esas canciones, que con diferentes tonalidades, que les salen a esas
mujeres desde muy adentro, y con expresiones de gran alegría y pasión,
escuché el día de Pascua en la Capella de Santa Marta, allí en Luanda ...
confieso que por dentro, algo “me agarró y estremeció,” al escuchar esa
canción tan sencilla y conocida, que cantaron al finalizar: “Como é de
agradecer a tamanha graça que o Senho me concedeu”... (¡Cómo
voy a agradecer la enorme gracia que el Señor me concedió!) Todavía
cierro los ojos y les sigo escuchando... contemplo en mi memoria, y en mi
recuerdo, a tantas mujeres, jóvenes, niños y niñas... bailando alrededor de
la Capella, dando palmas y regalándonos, en ese día de Pascua, a toda la
humanidad... esperanza, colorido, alegría, ritmo, creatividad, resistencia...
y desde este otro lado, tatareo y trato de acoger lo que implica vivir la
vida “sintiéndola ”..., dejándome afectar, por todo lo que en este tiempo, y
en esas tierras angoleñas, “he visto y oído”...
Quiero dar las Gracias, por esa Vida en Abundancia, que nos
regalan, quienes están en esas “Orillas que son PASCUA...” como tan
bonitamente nos dice Benjamín Gz. Buelta sj...”La plenitud sólo comulga,

con un corazón limitado y sin defensa... En las orillas de la vida, nos
descubrimos atravesadas de infinito.” Y en este tiempo, desde lo que he
ido contemplando... desde algunas realidades que han ido
aconteciéndome por dentro, que me sorprenden, me descolocan, me
movilizan y me cuestionan... tengo la experiencia gozosa, de haberme
descubierto limitada, y sin defensas, ahí, en ese no entender del todo, lo
que acontecía a mi alrededor, en ese sentir que yo ya no dominaba la
situación... he querido mantenerme esperanzada y con la lámpara
encendida... porque es ahí, donde me he sentido atravesada de ese amor
infinito, sin condición y sin orillas, sintiéndole a El, Certeza y Absoluto,
Camino y Vida... saliendo en todo momento a mi Encuentro... aunque a
veces no he sabido distinguir su presencia, y por ello con humildad, acojo
mis límites... La experiencia Pascual no es algo excepcional, sino que
acontece cada día y de mil modos y maneras... se requiere esa “mística de
ojos abiertos”, que nos permite mirar la realidad con ojos nuevos, para
descubrir el filón de vida evangélica, tanto en lo cotidiano que nos
envuelve, como en lo diferente... para así, poder reconocer la “presencia
viva y resucitada de Jesús” que sale a nuestro encuentro, por pura
Gratuidad... Acoger el regalo de la Pascua, es aceptar el paso de la
muerte a la vida, y la cotidianidad, está llena de esos signos de Pascua...
cada vez que escuchamos a alguien que tenemos a nuestro lado, que
acoge con mucho dolor y con gran fe, la muerte temprana de un ser

querido...
cada vez que hacemos
sonreír a alguien, que se
nos acerca con rostro
triste, amargo... cada vez
que en silencio acogemos
lo que nos desborda de
la otra persona y nos
quedamos mudas, y no
tenemos palabras para
pronunciar... cada vez
que,
donde
hay
oscuridad, encendemos
una pequeña lucecita...
hacemos posible el paso

de la muerte a la vida...
hacemos
posible
la
Pascua…
Quiero acoger como
don, como regalo, ese
amanecer de cada día,
con todo lo que eso
conlleva... Ya que vemos
tan normal que al
levantarnos
cada
mañana “en este mundo,
en el que vivimos”…
abrir el grifo y que caiga
agua... ¡además agua
potable! dar a la llave de
la luz y que ésta
ilumine…,
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dar al mando y tener calefacción cuando hace
frío y ventilación cuando hace calor, salir al
trabajo y coger tu coche o tomar la movilidad
correspondiente, sin que generalmente haya
dificultades... La Acción de Gracias como nos
dice muy bien Tony Catalá sj, es reconocer un
don y no agradecer una posesión... cuando
perdemos la dimensión de Gratuidad... nos
volvemos intransigentes y todo parece que se
nos debe... “Dar Gracias por todo lo que se nos
concede, supone sobre todo, dar Gracias por
habernos encontrado con Jesús de Nazaret y con
su Buena Noticia...” Quiero también de manera
especial, dar las Gracias en esta oportunidad,
por lo que ha supuesto en estos años, el
acercarme a las diferentes comunidades de
Apostólicas en las distintas Culturas y Países,
donde nos encontramos; algunas las conocía un
poco, aunque todas ellas, han tenido una gran
novedad para mí... así como el haber conocido a
tantas comunidades religiosas, “Movimientos”
diferentes, grupos sociales, personas concretas,
con nombre y apellido, que han sido apoyo y
confirmación en mi camino... y que juntos/as, de
diferentes modos cada una/o, hemos ido
tejiendo esas redes de solidaridad, de justicia, de
verdad, y de humanidad... “que nos ha ido
ensanchando la mirada y el corazón”...
Vamos avanzando en el tiempo, y nos
aproximamos a nuestro XIII Capítulo
General, que será en Lima (Perú) del 25 de
Junio que nos encontraremos todas, hasta el
25 de Julio, nos reuniremos 24 apostólicas,
representantes de los siete países donde nos
encontramos: Angola, Perú, Bolivia, México, El
Salvador,
R.
Dominicana
y
España...
compartiendo la vida y la misión, con esos
pueblos. El Capítulo General, es un tiempo de
gracia, y ya ha sido muy bueno, todo lo que ha
ido aconteciendo, en este tiempo de
preparación, en el que hemos ido reflexionando
diferentes temas: Misión, Espiritualidad, Vida
Comunitaria, Interculturalidad, Dinamismo
Eucarístico... todos preparados con mucho
cariño... Ahora estamos invitadas a vivir este
momento, en corresponsabilidad y en comunión,
a la luz del

Evangelio... dispuestas a evaluar el camino
recorrido y a escuchar voces nuevas hacia el
futuro… ¿qué nos estará pidiendo Dios en este
momento de la historia? Celebrar hoy, este
acontecimiento en Perú, es algo muy simbólico, ya
que el lugar, no es casual, ¿no nos dirá Dios algo
en este lugar concreto? ¿no querrá sorprendernos
de algún modo? ¡Algo de nosotras puede cambiar,
si estamos vigilantes, y alertas...! Vivir este
momento como acontecimiento en nuestro
camino, es acoger que Dios, quiere contar con
todas nosotras, y desea poner la novedad que
necesitamos, si le dejamos… que apasionadas por
El y por la Humanidad, nos expongamos al Viento
de su Espíritu... Estamos en un tiempo de escuchar
“ese murmullo” que nos llega a través de los
acontecimientos de la Vida toda... es pues, un
tiempo de escucha permanente... la Palabra de
Dios llega a nosotras de manera privilegiada... y
queremos estar vigilantes, abriendo nuestro
corazón esperanzado y agradecido... a todo lo que
se nos vaya suscitando…
El colibrí Nº 10 con el que cerramos este sexenio,
lleva como título -Justicia en un mundo
Globalizado- vivir con ese espíritu, nos puede
llevar por caminos insospechados, seguimos
queriendo acoger esa invitación, sabiendo que hay
una sucesión de personas, que a lo largo de la
historia, nos han marcado el camino por ahí...
acoger “la antorcha encendida” de la justicia, nos
puede colocar en nuestro justo lugar, de
Seguidoras de Jesús, mucha gente que nos ha
precedido, ha dado la vida... que nosotras no
aminoremos la fuerza de todos estos hombres y
mujeres que lucharon, igual que otros hoy, siguen
y seguimos luchando, por una humanidad más
justa y solidaria... donde haya para todo el
mundo, lo necesario, y como pedimos en esa
Plegaria Eucarística que tanto me gusta...

“Que seamos un recinto de verdad y de amor, de
libertad, de justicia y de paz, para que todos y
todas encuentren en nosotras, un motivo para
seguir esperando...”
4
Un fuerte abrazo agradecido. Tere A.C.J

LUZ CASANOVA, una mujer globalizada y globalizadora, a favor de la justicia.
El hacer memoria de Luz Casanova en este tema, me lleva a hacer preguntas que siguen abiertas
hoy a nosotras.
Luz, ¿Cómo mirabas el mundo y la sociedad de tu tiempo? ¿desde donde te situabas para
sentir, ver y escuchar, cuando decías que había que estar atentas al murmullo de los pobres?
La pobreza, el hambre de muchas familias y la injusticia por el mal reparto de bienes para las
mayorías, te hizo pasar a la “otra orilla” en el Madrid de tu tiempo, y a dejarte afectar, cambiar la
mirada, descubrir otros rostros y sentir que en ellos habitaba el Corazón de Dios y te desplazaba del
entorno familiar acomodado, para irte haciendo espacio entre los pobres y sencillos, al modo de Jesús.
Luz Casanova en su tiempo se convirtió en referente para los pobres, ella y un grupo de
voluntari@s y bienhechor@s caminaron por las periferias de Madrid, dejándose conducir por el amor, que
se traducía en compromisos de justicia a favor de las familias empobrecidas, los niños sin escuelas, en la
calle, enfermos sin recursos, Ella contemplaba, todo esto, se dejaba tocar por la realidad y decía:“La

empresa es grande, niños que educar, enfermos que acompañar y auxiliar, pobres que
albergar, vestir, alimentar, …una lucha grande hay que emprender, la que nos hace gritar
¡Alerta¡ es necesario actuar con valentía (L.C.) Inspirada por el Espíritu, Luz escucha, y descubre en
cada persona la imagen de Dios; el encuentro con cada pobre, cada niño, cada enfermo le conmueve; el
dolor y la injusticia que sufren ellos, es también dolor y pasión en ella, por eso desde el amor, actúa con
gestos de amor, con respuestas de cariño y de justicia.
“Ama para actuar y actúa para amar”(L.C.)
Hoy la mirada contemplativa de la realidad, en un
mundo globalizado, nos lleva a descubrir las injusticias que
dividen y rompen la fraternidad. Y a seguir escuchando las
palabras de Luz, “actúa amando y ama actuando”,
“esto supone mucha lucha, no te eches atrás”(LC)
está en juego la dignidad de las personas, de toda
persona…

“Nos ha hecho a su Imagen y semejanza, lo
mayor de la creación y ha dado para salvarnos,
toda su sangre.”(L.C.)

Nos conmueven tantas muertes a causa de guerras
injustas en muchos países, las muertes por hambre y
pobreza de tantos niños, las muertes de inmigrantes que no
llegan al final de la travesía, las muertes de tantas mujeres
a manos de hombres sin respeto a la vida y a la dignidad
de la mujer…
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La destrucción de la vida se sigue haciendo presente en esta
“aldea global” y exige de nosotras la defensa de la vida, como
una llamada urgente, de justicia para las mayorías de nuestro
mundo. ¿Cómo “actuar amando” en nuestro tiempo, donde los
dos tercios de la humanidad están excluidos del modelo de vida
que otros disfrutamos?
Necesitamos libertad y coraje, lucha y riesgo para afrontar esta
opción de trabajar por la justicia, a favor de los más
desfavorecidos.
Un amor auténtico, un cariño sincero hacia los excluidos, implica
necesariamente la búsqueda de la justicia como respeto por los
derechos y la dignidad de sus personas.

Educar el corazón es necesario para actuar con amor”.
Estemos siempre amando cuando estemos actuando, con
toda la fuerza que tiene el verdadero amor (L.C.) La
caridad y la justicia se complementan mutuamente, pues hacer
justicia, es la primera exigencia de la caridad.

Conocido lo que es del agrado del Señor y que hay mucho bien en ello, nuestra confianza en
El es nuestra fuerza: hay esta dificultad, no importa; supone sacrificio, se acepta..; cuesta
trabajo, se emprende y se persigue ese bien sin retroceder por las contrariedades, sabiendo
que las tiene que haber. (L.C. Trat.pag. 207)
La mirada contemplativa de la realidad, en un mundo
globalizado, nos hace preguntarnos:
¿Globalización: sí o no?; ¿Hasta dónde?. ¿Cuáles son los riesgos?
Pues la globalización se experimenta y se entiende de formas muy
distintas, según el lugar en que cada uno vive los efectos de la
misma. Para muchos es una oportunidad y para otros es una
amenaza.
Para nosotras Apostólicas, es una llamada a seguir
desarrollando las inspiraciones del Carisma que nace en el corazón
del mundo de los pobres, Nuestra misión implica la búsqueda de un
nuevo orden social marcado por la justicia, la libertad, la solidaridad
fraterna y la paz.
“Necesidad tiene el apóstol de actuar” y ser críticas con
toda persona, y organización, que no respete los derechos de las
personas Las respuestas de solidaridad, aminoran ciertas necesidades
pero no las resuelven. Cuando está lejos la justicia, se hace urgente la
solidaridad, porque es lo único que permite a los pobres sobrevivir,
toda persona tiene derecho a disfrutar de las condiciones que le
hagan posible vivir con dignidad. Más allá de la solidaridad está el
construir un mundo con justicia.
Es un desafío grande, comprometernos por causa de la justicia
nos hace sentir lo que dice Tagore en estos versos:
Cuando llegue a esa fuente, cuando encuentre ese
agua, cuando llene este cántaro, cuando riegue este
mundo, cuando apague esa sed, me sentaré... ( R. Tagore)
Mª Luisa López ACJ

“La empresa
es grande,
niños que
educar,
enfermos que
acompañar y
auxiliar,
pobres que
albergar,
vestir,
alimentar,
…una lucha
grande hay
que
emprender, la
que nos hace
gritar ¡Alerta¡
es necesario
actuar con
valentía (L.C
6

Como un río. Así siento que es mi vida. Jesús, con su Buena Noticia del Reino de Dios, es para mí el caudal
original, que aun en tiempos de sequía, nunca se pierde. Mi río es mi vida, y mi vida, cuando está
expuesta, se va nutriendo. ¡Cuántos afluentes están viniendo a enriquecer el caudal de mi río! Las aguas
están llamadas a moverse, a mezclarse… Esta es la historia de un afluente, uno más de los que han
llegado a mezclar mis aguas, añadiéndoles un toque más de salinidad… la sal del Reino que no se puede
volver sosa, porque no habrá quien la sale. Ese afluente tiene el nombre de un país centroamericano, que
se sigue nutriendo de la memoria, la sangre y la sal de muchos mártires, ¡demasiados!: El Salvador.
Esta tarea de revisión y
La propuesta ya estaba hecha desde
proyección es de todas. Pero,
hacía
tiempo,
sólo
faltaba
¿cómo hacer para que no se
materializarla. Estamos en el año de
pierda ni una sola voz, ni una
la preparación al Capítulo General,
sola intuición, ni un solo
que hacemos cada seis años. Todas
balbuceo? Con esta inspiración
las compañeras, comunidades y
nace
la
propuesta:
un
equipos de la Congregación miramos
encuentro de junioras, las
con atención de qué forma se ha ido
Apostólicas más jóvenes de la
menguando, o enriqueciendo, nuestro
Congregación,
para
darle
caudal de vida congregacional en los
nombre a los sueños profundos
últimos años. Es un tiempo de revisar
y seguir tejiendo complicidades
con cuidado, de acariciar nuestra
juntas. ¿La duración y el lugar?
historia y de vislumbrar cauces
Del 17 de diciembre del 2007 al
nuevos… otros parajes más allá, más
5 de enero de 2008, en San
adentro y más al margen de la
Salvador, la capital del país,
realidad, que tienen sed de Agua
Viva y son para nosotras un desafío
para seguir movilizándonos y
desplazándonos.

acompañadas por Tere, Conchita y Carmen Donat. Cada una, desde las tres provincias, fuimos llegando
unos días antes, para ir “haciéndonos” con la situación del país, algo que todavía hoy seguimos
agradeciendo, porque nos dispuso a vivir nuestro encuentro, con ese contexto como telón de fondo.
Reconocemos el gran regalo que fue para nosotras, el que todos nuestros sentidos pudieran entrar en
contacto, tímidos y descalzos, con la realidad de La Chacra y San José de Villanueva. Las dos comunidades
de El Salvador, de las que forman parte nuestras compañeras: Araceli, Elvira y Regina, supieron cuidar
con esmero la acogida, sin que faltara un detalle. La Provincia de México y los caminos de El Salvador, 7

…acompañadas por diferentes personas
que iban enriqueciendo e iluminando
nuestro trabajo de personalizar y
compartir intuiciones y sueños…
nos daban la bienvenida… “Algunas mujeres… Araceli, Cecilia, Elvira, Esperanza, Manuela, Regina y
Zaira… seguían a Jesús por los caminos” era el lema que nos acompañaba, junto con un icono de lámparas
encendidas. Todas éramos conscientes de que no empezábamos de cero, pues teníamos vínculos comunes
y era tarea nuestra seguirlos recreando. Con el eje central de “con Jesús y como Jesús”, acompañadas por
diferentes personas que iban enriqueciendo e iluminando nuestro trabajo de personalizar y compartir
intuiciones y sueños, abordamos un abanico de temas: análisis de la realidad, espiritualidad de Monseñor
Romero, mujeres bíblicas, seguimiento de Jesús y opción por los pobres, acompañamiento y crecimiento
personal, votos, comunidad y Vida Religiosa.
Algo que nos ayudó a colocar nuestros diálogos en clave de “mística y profecía” fueron las visitas que
fuimos haciendo, durante el encuentro, a los lugares sagrados del martirio de los jesuitas, de la UCA, Óscar
Romero, Rutilio Grande y la comunidad campesina de El Mozote. “Nos rodea una nube de testigos…”
(Heb 12,1). Creo que nunca lo habíamos experimentado tan fuertemente…
Ellos y ellas, ahora ya compañeros y compañeras de camino,
representan para mí, un icono de personas que han hecho síntesis
vital, de fe y justicia. Sus vidas fueron amasadas en referencia a un
pueblo crucificado, y a Jesús resucitado en él. Son incono de
itinerario, no de improvisación ni de heroicidad. Con ellos y ellas
intuyo que los grandes descentramientos son fruto de una cocción de
la vida “a fuego lento”.
Nosotras, las siete jóvenes que nos hemos reunido en El Salvador,
estamos profundamente agradecidas, por la oportunidad que se nos
ha regalado, de seguir haciendo tejido común entre nosotras, desde
este encuentro tan cuidado y pensado, que ha estado cargado de Nos sentimos reconocidas en el
presencias, tanto de la realidad como de todas las hermanas de la abrazo de María e Isabel que,
Congregación. Nos sentimos reconocidas en el abrazo de María e aun con rumbos diferentes, se
Isabel que, aun con rumbos diferentes, se detienen en el camino para detienen en el camino para
fundirse en un abrazo que convalida, confirma, alienta y reconoce la fundirse en un abrazo que
Vida. Este río que es mi vida, sería muy diferente sin ustedes. Gracias convalida, confirma, alienta
a cada una, compañeras. Esperanza de Pinedo Extremera ACJ 8 y reconoce la Vida…
NOS SEGUIMOS ENCONTRANDO EN EL SALVADOR

Un día por la calle

LIZ: ¿Te das cuenta como nos mira la gente?
AURORA: Si, parece que nos miran con asombro, por
nuestro color, por nuestros rasgos Latinoamericano, y si
hablamos se quedan sorprendido por nuestro tono de voz.
LIZ: Si, porque por ahora somos las únicas Latinoamericanas
en este pueblo de Moraleja.
AURORA: Cómo nos han acogido y la prontitud con la que
nos han integrado en el pueblo. Es bonito cuando nos dicen,
“en esa casa que ven ahí vivo yo, para lo que quieran”.

ALGUNAS CONVERSACIONES
EN VOZ ALTA

Semana del terremoto en el Perú

AURORA: ¿Por qué pensamos que la gente que vive en
estos lugares no son solidarios? Si mira, todo el pueblo
español se ha volcado en solidaridad y lo más cercano que
hemos visto, ha sido cómo en Moraleja se han realizado
diferentes actividades para recaudar fondos y enviarlos a
Perú.
LIZ: Eso es lo malo de las generalizaciones, lo bueno es que
estamos conociendo ese grado de conciencia solidaria y de
justicia en mucha gente que apuesta por un mundo distinto.
AURORA: Si, es mejor no generalizar.

Ante la pobreza oculta

TERESA: Pobre mujer, ha venido a pedirnos 15 euros porque
no tiene qué comer, además su único hijo es drogadicto.
LIZ: Increíble ver ese tipo de pobreza en estos lugares.
Parece mentira. Hemos idealizado mucho la realidad de
Europa.
AURORA: Claro, es que los medios de comunicación y la
sociedad enriquecida nos lo ha hecho creer de esa manera.

Un día en la Iglesia

LIZ: ¡Qué Iglesia tan grande para tan poca gente! Se
extraña la presencia de jóvenes, la mayoría de la gente que
viene a la Eucaristía es mayor,
AURORA: Si pues, eso nos lleva a preguntarnos cómo
tendría que ser nuestra vivencia de la Eucaristía y el anuncio
del evangelio en esta sociedad, para que la juventud crea en
Jesús.
LIZ y AURORA: Silencio.

Un día en el metro

AURORA: ¡Cuántos rostros de inmigrantes hay hoy en el
metro! Pareciera que estamos en nuestras tierras ¿Será
porque es sábado y están saliendo de sus trabajos?
LIZ: Aquí, sí se nota la diversidad. ¡Qué desafío más grande!
Por un lado, el hecho de que la gente de nuestros países se
atreve a buscar mejores condiciones de vida en estos lugares
y por otro, el aparente desorden, que al venir suscitan a estas
sociedades económicas. Es un clamor de una justa
distribución de las riquezas del planeta.

Un día en la comunidad

PILI: Eso sí, los aportes que estamos haciendo
ahora, llegarán como propuestas para nuestro
Capítulo General.
ESPERANZA: Cómo se nota que los aportes
que hemos ido haciendo nos dicen que
necesitamos recentrar nuestra vida interior en la
escucha de la palabra, de la realidad, de la
integridad de la creación ¿no les parece?
TERESA: Claro, eso supone que necesitamos
estar más atentas a la escucha de los nuevos
signos de los tiempos. Eso si queremos intentar
ser mujeres de mística y profecía, testigos de Dios
encarnado en la historia.
AURORA Y LIZ: Pues sí, a nosotras nos ha
ayudado compartir las propuestas desde esta
realidad, por lo menos nos ha ampliado nuestro
sentido de búsqueda de ese Dios.

Un día con las mujeres de la Casina

MUJERES: ¡Como las vamos a echar de menos
cuando se vayan a vuestros países! ¡Nos han
regalado tanto!
AURORA: ¡Qué va! Si somos nosotras las que
tendríamos que decir eso, les hemos dado lo que
somos y ustedes nos han desbordado con su
acogida, su cariño, su gratuidad; nos han hecho
sentir como en familia.
LIZ: Nosotras también les vamos a extrañar, no
se crean que sólo ustedes. Es algo mutuo. Nos
vamos con el corazón ensanchado con tantas
vivencias compartidas…
Con mucho cariño: Aurora y Liz
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HAZNOS UNA CONGREGACION BUENA NOTICIA
“Haznos, Señor, una Congregación buena noticia:
Abierta, confiada, fraterna, invadida por el gozo de tu Espíritu.
Una comunidad entusiasta, que sepa cantar a la vida,
acoger el misterio, vibrar ante su tarea y anunciar con alegría tu Reino.
Que llevemos la sonrisa en el rostro, el júbilo en las entrañas, la fiesta en el corazón, y la
felicidad a flor de piel, desbordándose por todos los poros.
Que no nos acobarden las dificultades:
tensiones, diferencias y conflictos que puedan surgir entre nosotros y nosotras.
Que en nuestra pobreza y debilidad, sepamos abrirnos, darnos y compartir con la ilusión de
quien se enriquece y se siente dichosa con lo que hace.
Da, Señor, a esta Congregación tuya, una gran dosis de buen humor, para que no deje de
cantar y buscar la paz en estos tiempos de inclemencia y violencia, para que sepa
desdramatizar tantas situaciones difíciles, ambiguas y equívocas,
para que siembre el consuelo y la esperanza entre los que sufren y lloran.
Haznos expertas en deshacer nudos y romper cadenas, en curar heridas
y dar ternura, en abrir surcos y arrojar semillas, en mostrar la verdad
y defender la justicia, y en mantener viva la esperanza…
Concédenos ser, para todos y todas las que nos ven y sienten, testigos de tu buena noticia,
y del gozo, la fiesta y la risa, que vienen gratis con ella.
Con esta oración, iniciábamos nuestro II
Capítulo Provincial, las Apostólicas de la
Provincia de España, que ante la
realidad de nuestro mundo, de nuestra
Provincia…, nos sentimos invitadas, como
los discípulos, a implicarnos, en esa
realidad, desde lo que somos y tenemos y
no a evadirnos buscando soluciones y
alternativas que no nos impliquen, y que
sean ajenas a nosotras...
Estos deseos queremos que sean nuestra
aportación para que circule la vida en
nosotras y en aquéllas y aquéllos, a
quiénes más se les niega. Que por

nosotras, por cada una... no quede.

En nosotras está la posibilidad,
hagámosla circular para que nada ni
nadie se pierda, para que la vida y el
alimento, sean abundantes y lleguen a
los que menos cuentan... Mª Cruz
10 10
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¿Y si la solidaridad tuviera algo de
magia? ¿Por qué no? Es el caso de una maleta
que vino cargada de sueños…
En el barrio de Lavapiés (Madrid), la Red
Ferrocarril Clandestino se ha organizado para
exigir al gobierno los permisos para que vengan
a España un grupo de bangladeshís que
llevaban atrapados en Ceuta más de dos años
entre los barrotes de las leyes de extranjería. Y lo
consiguieron. Y vinieron. ¡Qué gran lucha la de
la solidaridad! Pero qué mágica también…
Desde Lavapiés, una llamada de
teléfono y una maleta que se pone en camino
rumbo a Extremadura, cargada de tejidos
artesanales y de los sueños de una mujer
bangladeshí: Suni. La venta de sus hermosos
tejidos bordados le puede dar un empujoncito a
su vida y ser aliento en el itinerario que empieza
en este país tan desconocido.
De Bangladesh a Madrid, de Madrid a
Extremadura. La maleta, por su peso, nos narra
su biografía. No es tanto su contenido, como su
edad, lo que le pesa: sus múltiples cremalleras,
su volumen y aparatosidad… Pero no por
antigua deja de transportar sueños. Lleva
consigo el misterio y la pregunta.
La maleta se abre en un “rinconcino” de
la provincia de Cáceres, dentro de la cultura
rural de un municipio extremeño. Es en Moraleja
donde se corren sus cremalleras y empiezan a
salir saris, colchas, cojines, tapices, visillos,
vestidos… Salen vivos colores, bordados de seda,
sueños de mujer. Alguien exclama: “¡Qué gran
pecado sería hacer de tanta magia un negocio!”
Y los sueños de una mujer de Bangladesh
emigrante en España se empiezan a entretejer
con los de un grupino de mujeres de Moraleja. Y
la ilusión nos vincula, nos hace mirar más allá y
cara a cara, de mujer a mujer, entre pueblos:
“Banglades en tu mirada”. ¡Qué mejor forma de
celebrar el 8 de marzo!
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Bangladesh nos mira. Cruzar la puerta de
“La Casina”, los salones donde se reúne el Proyecto
de la Mujer “Érase una Vez”, es entrar en otro
mundo. Más allá, más al otro lado, en la otra
orilla… Desde este lugar con sensibilidad
rural, Bangladesh se huele, se ve, se
saborea, se palpa, se entiende… ¡se siente!
Una semana entrañable llena de colores y música…
Una semana haciendo visible el trabajo de manos
de mujer de Bangladesh, el trabajo de Yoli, con sus
manos de mujer de Moraleja. Una semana
aproximándonos y dejando que se haga próximo
este pueblo asiático: realidad, comida, danza,
video forum, testimonios, solidaridad, fiesta. Una
semana en clave de género, sintiéndonos mujeres
relacionadas
ampliamente,
solidarias,
ensanchadas…
La Semana de la Mujer de este año, con
Bangladesh mirándonos, es solo un icono, de una
Moraleja abierta al mundo, que lleva mucho
tiempo configurándose como un pueblo sensible,
solidario y de gran conciencia global. Moraleja se
sabe asomar con respeto a otros países, a sus gentes
de dignidades erguidas y miradas milenarias, de
hombres y mujeres que quieren ser recordados por
sus resistencias y luchas a favor de la Vida. Moraleja
sigue educando su mirada, descifrando otros
códigos, haciendo intentos de aproximar los “aquí”
y los “allá”. La solidaridad de Moraleja se asoma al
mundo acariciando sus jirones y queriendo construir
un futuro, expansivo y generoso, en el que
quepamos todas y todos.
La magia, en Moraleja, ha tenido nombre
de maleta: Comunidad de Moraleja

VA NOS HEMOS CONTAGIADO
Hace mas o menos tiempo, que cada una/o
de
nosotras/os vinimos a trabajar...
creímos que era un buen proyecto...
pero parece ser algo más...
es un virus... y se contagia, si no poneros a
pensar, No habéis notado un frío intenso,
a veces hasta polar Sí, del que te hace tiritar...
Todos pensamos lo mismo, Es la “calefa” que
vuelve a no funcionar...Antonio recién llegado,
purga radiadores sin parar David lucha con la
caldera… la pretende ajustar...
pero no hay manera, amigos, todos tiritamos
Y entonces el virus empieza actuar,
Algo se mueve por dentro
y una idea te empieza a rondar..
Este mundo necesita cambios
y nosotros lo tenemos que intentar...
Otro síntoma importante...
es un calor, esta vez suave,
y empezamos a respirar…
las sonrisas crecen
la calefacción funciona ya...!
Bueno pues no es eso...
bueno sí. La calefacción funciona ya!
Pero ese calor viene de dentro,
viene de ver día a día
vuestra acogida, la que las Apostólicas dais,
A cada una de las personas
que hasta aquí quiere o puede llegar.
Este síntoma es grave porque entonces
la enfermedad ya no se puede parar...
Sentir vuestra acogida nos da calor...
y algo más... nos da ganas de trabajar
Y es verdad que se contagia
sino poneros a mirar.
Cada año en esta mesa hay alguien nuevo
que no lo puede evitar...
Ana... Sara, Dilleta, Antonio, Raquel Merche,
Dessire, Gema, en fin que os voy a contar
Algunos ya llevan tiempo y no se pueden
curar... Micaela, Julia, Sandra Ana, Charo,
David, Arancha, las Susanas, Nines, Rosa,

los chicos y digo chicos del centro, y las chicas
de la casa y del “Mercedes”, que son piña... y
así no me alargo más.
Alejandro ha recaído, ¿ves como no se puede
curar?
Pero este virus es resistente, y hay algunos,
que el virus nos les quiere dejar...
y que aunque quisieran, ya nunca se van a
curar: Hipólito, don Antonio, Tomás, María,
Mª Luisa y todas las demás…
Voluntarios-trabajadores que se contagiaron
algunos de niños
y ya no lo van a soltar, aunque ellos nos digan
que se quieren jubilar.,.
Gracias por contagiamos, Gracias por que no
dejáis de trabajar
Y como no contagiarse con Mª Vicenta al
frente, y con todas las demás, María, Carmen,
las Angelas, Concha, Mª Cruz Toñi y todas las
demás…
Las que estáis aquí, y Nieves que se ha ido a
descansar…
Nos gustaría daros a cada una algo muy
personal,
pero es difícil amigas, encontrar que se os
puede regalar...
A un grupo de mujeres, que sois luz y sois sal…
Hemos elegido unas plantas como símbolos
de vida, de diversidad y de la mejor
enfermedad...
Compartir con vosotras, que este mundo
puede cambiar
De todos los que hacemos la Obra Social.
Julia Almansa, Coordinadora de Santa
Engracia… el día de Navidad
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Por su larga trayectoria de lucha, a favor de mejorar las
condiciones de vida, en el barrio del Verdún, y su
dedicación a la Promoción del deporte.

Medalla de honor
de Barcelona

El día 29 de
Teresa Salvador Salvador, nació en Barcelona el 14 de diciembre de 1924 y
Noviembre le dieron
ha dedicado la mayor parte de su vida a conseguir mejores condiciones de
a Teresa Salvador, a
vida del barrio del Verdún. Miembro de la Congregación Apostólicas del
las 6 de la tarde, la
Corazón de Jesús, desde los años cincuenta ha desempeñado una intensa
medalla de honor de
labor social en el barrio, tanto desde la Asociación de Vecinos como desde el
la ciudad de
Colegio Luz Casanova, del cual fue miembro del Consejo Escolar y
Barcelona.
fundadora del Club de básquet, mérito que la Federación Catalana de
Básquetbol le reconoció otorgándole la medalla de plata de la Entidad.
Como miembro de la Asociación de Vecinos
de Verdún, intervino en numerosas campañas
para mejorar las viviendas, los servicios
públicos, equipamientos, la calidad en general
del entorno urbano del barrio, campañas que
se materializaron en proyectos para cubrir la
Ronda de Dalt, dotándola de canchas; la
remodelación de lo que se llamaba Viviendas
del Gobernador, un importante proyecto que
comenzó en 1992 y ha supuesto la
construcción de más de seiscientas viviendas.
Trabajó en conseguir transporte público,
colocación de semáforos, instalaciones y
equipamientos para las personas de 3ª edad,
Teresa y el alcalde
para jóvenes en situación de riesgo… Una
labor también relevante, ha sido conseguir la
de Barcelona
construcción de una residencia, y un Centro de
día, para personas mayores en los
locales del Cine Cristal.
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Teresa Salvador también ha
llevado a término, una labor muy
destacada en la promoción del
deporte. Impulsó la apertura del
patio del Colegio Luz Casanova a
todos los niños y niñas del barrio,
ha participado en la dinamización
del básquet en la Escuela y ha
colaborado activamente, en las
gestiones para conseguir una pista
de básquet adecuada a la zona.
La Generalitat de Cataluña
reconoció su esfuerzo en favor del
deporte con la creación de un
Trofeo
de
Básquet
Teresa
Salvador.

“El Colibrí”, a punto de finalizar la Celebración del 50 Aniversario del Colegio de Usera, nos invita a compartir en
algunas de sus páginas lo que ha sido y lo que ha supuesto para nosotros este acontecimiento… Y nosotros, con las
letras siguientes, esperamos hacer llegar a l@s lectores/as algo de lo mucho que por aquí hemos vivido, puesto que
consideramos de todo corazón que esta “historia de 50 años” es de tod@s l@s que hemos ido dejando algo de
nuestras vidas entre sus paredes y fuera de ellas, pues el Colegio <<Madre de Dios-Luz Casanova>> siempre ha
procurado ser un centro abierto al entorno y a sus necesidades.
HACER MEMORIA es esencial si queremos tener proyecto de futuro, pero siempre resulta muy difícil, pues implica
dimensiones como las de RECORDAR, CELEBRAR y OTEAR NUEVOS HORIZONTES… Y, mira por donde, estas
dimensiones tienen mucho de subjetivo, pues un mismo suceso u acontecimiento es vivido y, sobre todo, sentido de
diferentes formas; una misma persona es valorada y apreciada de distintas maneras; un mismo espacio es
contemplado y recordado de modo desigual e incluso contrapuesto…
Éramos muy conscientes de todo esto cuando quisimos celebrar los 50 años de presencia en Usera, pero eso no
supuso un “cruzarse de brazos” o un “dejar pasar el acontecimiento sin más ni más”… Muy al contrario, lo primero
que hicimos fue intentar contactar con l@s antigu@s profesores/as y antigu@s alumn@s recuperando y renovando
algunas de las direcciones, teléfonos, etc, con el fin de hacerles partícipes del acontecimiento e invitarles a
ENCONTRARNOS nuevamente en el espacio vital del Colegio.
Nuestro intento no estuvo exento de pequeños disgustos (descubrir fallecimientos de personas queridas, enfados
por olvido, desinterés por los “malos recuerdos”,…), pero también y, sobre todo, grandes alegrías. Además, creemos
haber logrado una suficiente base de datos actualizada desde la que potenciar el ENCUENTRO en el Colegio y con
el Colegio “Madre de Dios-Luz Casanova”, que tiene ya una Historia de 50 años y de la que recuperamos aquí
mismo unas imágenes de sus comienzos:
Sus instalaciones, mejoradas al ritmo de las exigencias educativas y de las posibilidades de cada momento, han sido
testigo de un sinfín de pequeños o grandes eventos, que ahora intentaremos repasar:

Eventos “de aula”: Innumerables actividades realizadas desde la
cotidianeidad y al ritmo de las aulas, que han pretendido acercar la
figura de Luz Casanova y la Historia del barrio de Usera a las familias y
alumnos de la actualidad. La Exposición del mes de Febrero mostrará
algunas de las cosas realizadas. (Búsqueda de fotografías antiguas
repasando los álbumes familiares, retazos de la vida de Luz Casanova,
leídos y comentados en clase, dibujos, investigaciones sobre el barrio,
maquetas, cuentos…).
Eventos de “mayor envergadura”: Son, quizás, los que han
acarreado más trabajo “extra”, pero también los que han renovado
muchas ilusiones educativas, haciéndonos todavía más conscientes de
las fuertes raíces que tiene nuestro colegio y de las posibilidades que
anidan en su interior. ¡Vale la pena recordarlos!
-Encuentro de Antigu@s Educadores/as, que resumimos con el resonar de las palabras de un educador “novato” del
Colegio, ya recogidas también en la Memoria del Curso 2006-2007: << La Jornada del 20 de Enero fue un gran éxito, más de
lo que nadie esperábamos. El Centro vistió sus mejores galas para recibir a sus ilustres visitantes, aquellos que habían dejado
parte de sus vidas allí dentro. Incluso a los ojos de alguien nuevo, he de confesar que algunas de las anécdotas me
emocionaron, no ya por su contenido, sino por el cariño con el que se contaban y el brillo de los ojos de los que hablaban
(Habría que haber grabado a aquella apostólica contando cómo se encaramó a la verja de Madridejos) …>>
-Encuentro por la Paz: Como otros años, y con ocasión de la Jornada Escolar de la Paz (30 de Enero), todos los miembros
de la Comunidad Educativa Luz Casanova de Usera quisimos renovar nuestra apuesta por un mundo más justo, más solidario,
más pacífico, ¡más como lo quiere Dios!. Los globos blancos con nuestro logotipo sobrevolaron las paredes del Colegio y se
esparcieron por el aire, deseosos de dar a conocer al mundo entero que en este rinconcito de Madrid hay personas que siguen
“apostando por la paz”.
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-Encuentros Educativos “50 Aniversario”: Siguiendo la tradición de los cinco o seis

últimos años, organizamos los “Encuentros Educativos” para padres-madres-educadores,
pero, como era de esperar, relacionados con la onomástica. ¡Qué mejor ocasión que las
“bodas de oro” para recordar las raíces, para repensar el Proyecto educativo y para seguir
encontrando pistas por donde seguir educando a los niños, como era el deseo de Doña
Luz! Fueron tres “charlas” exitosas en cuanto a participación, pero, creemos que su
riqueza mayor estuvo en la ilusión y esperanza que se llevaron en su interior los
participantes. La primera de las “charlas” estuvo animada por Justa Cantolla, Apostólica
del Corazón de Jesús, dedicada con entusiasmo a la educación en los colegios Luz
Casanova durante muchos años. Escuchar sus experiencias y palabras fue todo un
descubrimiento para más de uno de los asistentes, pues dejó perfectamente claro como,
desde el seguimiento a Jesús de Nazaret y a Luz Casanova, nuestro trabajo en el Colegio
debe ser un trabajo lleno de amor y de atención hacia los más necesitados. La segunda
“charla” estuvo bajo la responsabilidad de Dioni, Apostólica, y el Equipo Directivo
Pedagógico Actual. Desde ella se nos recordó el Proyecto Educativo del Colegio mediante
un “Power Point” titulado “Un Proyecto Educativo con Futuro”, proyecto que hunde sus
raíces en Luz Casanova, pero que se renueva día a día, contando con la confianza de un
buen número de familias del barrio de Usera. Raúl, el profesor encargado de dinamizar el
Plan de Formación del profesorado y el Plan de Acción Tutorial del Colegio, entroncó las
buenas intenciones educativas con la realidad de lo que pasa en nuestro mundo buscando
la interacción de los asistentes, que salieron contentos. La tercera “charla” estuvo
dinamizada por el saber y buen hacer de Mª Jesús Álava, antigua alumna de nuestro
colegio de José Marañón-Santa Engracia, que se ofreció desde el primer momento a
acompañarnos desinteresadamente para tal ocasión… ¡Cuánto bien hizo su presencia y
qué eco dejaron sus palabras! Más de una familia encontró en su sencillez y en su
sabiduría pistas suficientes para seguir luchando por la educación de sus hijos, por la
superación de los conflictos, por…! Ella se fue, pero a los pocos días una lluvia generosa de
sus libros cayó sobre nuestro centro... Fue de tal generosidad, que hubo para muchos más
que los asistentes, y los hicimos llegar a todos nuestros colegios para el trabajo de tutoría y
de formación. Este día contamos con la presencia inolvidable de Mª Vicenta, ejemplo
imborrable de toda una vida dedicada a servir a los demás.
-Encuentro de las APAS: la ilusión de Dioni movilizó algunos teléfonos y desde éstos se
contactó con unos y otros miembros pertenecientes a las distintas APAS, hasta lograr el
Encuentro de un nutrido grupo de madres y padres que a lo largo de los años han
animado con gran ilusión y esfuerzo la Asociación de Padres y Madres del Colegio.
El día
de Mayo, presididos por Dioni y la actual Directiva de la AMPA, nos reunimos
en torno a la mesa y, mezcladas con el menú, fueron compartiéndose experiencias
interesantísimas. A los postres, tomaron la palabra algunos de los miembros más
veteranos para recordar con alegría sus mil peripecias para echar a andar la Asociación,
su paso por el Colegio, sus particulares anécdotas… También recordamos con cariño a
quienes por fallecimiento o imposibilidad no pudieron acompañarnos… Al final, se
entregó a la actual Directiva el “Borrador original a mano” de los primeros estatutos de
la Asociación. ¡Todo un documento! La nueva directiva escuchaba con atención y se
comprometió a seguir colaborando con el Colegio por la educación de sus hijos.
¡Cuánto debemos agradecer a todas estas personas que desinteresadamente y con gran
dedicación de tiempo han colaborado con el Colegio para dinamizar Actividades
Complementarias y Extraescolares! ¡Cuántas cosas se hubieran quedado sin hacer si no
es por su colaboración! (Por cierto, quedamos en vernos con más frecuencia).
Por la tarde, muchos de los asistentes participaron en el Encuentro de Antiguos Alumnos,
conscientes de que habían formado parte de la vida de aquellos alumnos que habían
reservado un tiempo para reencontrarse con su Colegio.
Encuentro lúdico-deportivo en el Polideportivo: El Polideportivo de Orcasitas,
que abrió generosamente sus instalaciones para nuestro aniversario, nos posibilitó el
encuentro de familias, alumnos/as profesores/as, Apostólicas y colaboradores/as. Nos lo
pasamos estupendamente bien, como queda reflejado en el reportaje fotográfico.
Juntos renovamos nuestras ilusiones de seguir caminando juntos.
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Encuentro de Antiguos Alumnos: Tuvo lugar en
Mayo, en el propio Colegio. Sobre él, ¡podríamos decir
tantas cosas! Aún sabiendo que es poco, nos quedamos
con algunos de los mensajes recogidos en los muchos
correos recibidos tras nuestra convocatoria:

<<Hola soy una antigua alumna del cole, no sé si podré asistir a la reunión del día 5, pero de todas formas dar las gracias a
todas las monjas y a todos los profesores por esos años>>. (María José Vázquez)
<<Mi nombre es Pilar Alvarez Sandonís y tengo 39 años, no recuerdo exactamente que año terminé mis estudios, pero si

puedo deciros que los años que pasé en el colegio fueron estupendos, de hecho todavía me acuerdo de manera entrañable
de profesores como la señorita Mercedes o Don Lucio. También de la portería, donde alguna tarde nos quedábamos con
una entrañable anciana cuando nuestros padres no llegaban a recogernos puntualmente… Recuerdo el gimnasio y su potro
insalvable, y el escenario del salón de actos. También el uniforme que odiaba con todas mis fuerzas, pero que nos daba
identidad dentro de los colegios del barrio. Ahora después de tantos años, tengo una familia, un trabajo estupendo y
grandes amigos, pero sin embargo sigo recordando el colegio "MADRE DE DIOS", y a mis compañeras…>>
<<…felicitaros por tan bonita idea de hacer un encuentro de antiguos alumnos, porque guardo recuerdos muy entrañables
del que yo todavía nombro como “Mi Colegio”. Me encantan las fotos de promociones de alumnos (yo estoy en la del 198384). Muchos besos a todos>>. (Gema Velasco)
<<Gracias por esos maravillosos años que compartimos todos juntos, compañeros y profesores…>> (Silvia Leñero)
<<Mi nombre es Yolanda Barceló Sánchez y ahora tengo 32 años. Tengo una niña de 2 añitos que este año tiene que
empezar el cole y ya sabéis la angustia que a algunos papas nos produce el encontrar un buen cole para nuestros hijos.
Bueno, pues visitando páginas web de los coles de mi distrito (Retiro) se me ocurrió buscar la de mi primer cole, el Madre de
Dios. No sabía que ahora se llama Luz Casanova y estuve echando un vistazo. Cuando vi que la foto de fin de curso de mi
promoción no estaba me dio un poco de pena pero, ¡que sorpresa! somos la foto 2 de la que no sabéis el curso. Terminamos
8º de EGB en junio de 1988 (curso 87-88) y en la foto además de los chicos y chicas de 8º está la Directora que era Blanca y
el sacerdote del cole que era Jesús…Yo entré en el cole con 4 añitos. En aquella época era sólo de niñas y llevábamos
uniforme. La catequesis y la primera comunión la hacíamos en el cole, en la iglesia que estaba en Mariano Vela (supongo
que seguirá allí) y la ceremonia de la comunión la hacía Jesús…>>
<<Soy Nuria García y he entrado en vuestra "nuestra" página con alegría y añoranza. Os envío la foto de mi promoción que
tantos recuerdos me ha traído. De mi estancia en el cole sólo puedo recordar buenos momentos y espero poder compartir
con vosotros. Muchos besos>>.
<<Mi nombre es Eva Carrasco y fui una alumna del MADRE DE DIOS; salgo en la foto de fin de curso que tenéis como “Curso
89-90”. Me acuerdo mucho de todos los profesores que tuve desde la srta. Petri (con su super trenza) pasando por Julia,
Asun (de la cual guardo un grato recuerdo),Don José Luis.....hasta llegar a Blanca, Mª Luisa... GRACIAS POR TODO
¡FELICIDADES!>>…

Encuentro lúdico-deportivo en el Polideportivo: El Polideportivo de Orcasitas, que abrió generosamente sus

instalaciones para nuestro aniversario, nos posibilitó el encuentro de familias, alumnos/as profesores/as, Apostólicas y
colaboradores/as. Nos lo pasamos estupendamente bien, como queda reflejado en el reportaje fotográfico. Juntos renovamos
nuestras ilusiones de seguir caminando juntos.
Y muchas cosas más, que aún están por celebrar…
Para terminar, recordar que todos estos acontecimientos fueron celebrados en presencia de quien anima toda esta Obra, el
Corazón de Jesús, a quien estamos inmensamente agradecimos y a quien seguimos encomendando el futuro del Colegio, pues
no queremos perder di vista que en él tiene sus raíces y en él tiene su horizonte.
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Miguel Ángel Del Barrio

(ver página web del Colegio, y especialmente sus documentos “Retazos de una Vida”, para encontrarnos con la figura de Luz
Casanova y “50 años de Presencia en el Barrio de Usera”, si se quiere ampliar datos o pedir “CD de recuerdos” al mismo
Colegio, por el precio simbólico de “aportación voluntaria”, que se destinará totalmente al próximo Proyecto Solidario del
Centro)

LA LUZ CASANOVA QUE YO CONOZCO
A veces me pregunto si estoy capacitada para hablar de Luz Casanova, una
persona a la que no he conocido personalmente; pero que ha llenado con sus
ideas y con su ejemplo, una buena parte de mi vida; que ha impregnado con
su espíritu, mi labor como educadora desde la joven inexperta que era, cuando
llegué al colegio de Alondra, con mi título universitario nuevecito y mis ojos de
miope incipiente, abiertos a la nueva y apasionante experiencia de unas
alumnas y un barrio, tan alejado del mío. Sólo en contadas ocasiones, había
visitado Carabanchel, aunque una de mis tías vivía en la Colonia del Tercio.
Para mi era casi como una excursión.
El salario era ínfimo, dado que a los alumnos se les cobraba poquísimo; pero
nos defendíamos, porque mi marido trabajaba en un colegio de "chicos ricos"
en el que pagaban primas, hasta por respirar (por transporte, por tutoría, por
cuidar recreos...) No obstante, nunca deseé cambiar su enorme colegio por el
mío, en el que vivía no sólo el cariño hacia los niños, sino la camaradería entre
las compañeras: éramos jóvenes, disfrutábamos con todo y celebrábamos
todo…
Y, por encima de esas cosas, Luz Casanova.
Lo cierto es que nunca me sentí trabajadora, que cumple estrictamente con su
obligación, para cobrar a fin de mes. No se me trataba como una pieza en el
engranaje de una máquina, que es válida sólo si aumenta la producción.
Mi forma de dar clase, ha sido siempre un poco anómala, fuera de los modelos
habituales; pero ¡nunca! y reitero ¡nunca¡ en treinta y siete años, nadie ha
interferido en mi manera de enseñar. Tal vez porque veían, incluso en mi
inexperiencia de los primeros años, la buena voluntad y el amor a los niños,
algo que Luz Casanova, nuestra referencia más directa, preconizaba.
Ahora, casi jubilada, con más experiencia, más kilos y ¡ay! mucha más miopía,
me permito hablar de aquella gran mujer que fue Luz, aunque nunca la haya
visto, porque, como dijo Aquel a Quien ella tanto amó y a quien yo,
modestamente, intento seguir: "El árbol se conoce por sus frutos" Mt 12,33.
Con todo mi cariño Sagrario, Profesora “Luz Casanova” de Alondra

Escribe las páginas de tu vida, con ilusión renovada ,
en este nuevo año, y al estilo de Luz Casanova.
Vive cada día, haciendo realidad tu sueño educativo,
ayudando a hacer nacer y crecer en cada niño/a la
generación que Dios espera…. Escribe las páginas de tu
vida en nuestra comunidad educativa, con la ilusión
renovada
y el estilo educativo que imprime carácter, en los educadores
y educadoras Luz Casanova.
Escribe lo que quieras pero escríbelo con tu vida…

El día ocho de Enero
del año 1.949, después
de una vida intensa al
servicio de las
necesidades más
urgentes de su época,
y movida de un amor
ardiente a Dios,
descansaba en el
Señor nuestra
Fundadora, Luz R.
Casanova.
Todos los años durante
el mes de Enero, en
nuestros Colegios, este
acontecimiento, se
recuerda, se actualiza
y celebramos su
persona y su Obra que
perdura después de su
muerte, en este
aspecto importante de
la vida, como es el
educativo. Ella
deseaba que los niños
con menos recursos,
tuvieran las mismas
oportunidades y
dedicó gran parte de
su vida, de sus
energías y recursos
económicos, para
realizar su sueño:
esconder, sembrar y
descubrir, la perla de
la fe y de la cultura,
en cada niño y niña,
para que diera el fruto
a su debido tiempo.

Hoy en el 2.008, la recordamos, agradecemos sus desvelos y ofrecemos a todos los
profesores de nuestros Centros y a quién lo desee, el poema de Isabel Salvador,
del Colegio Luz R. Casanova de Granada que nos da una “idea”…
¡¡ Va por todos y todas ¡!
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Con el gozo de sentirme bien amada por Dios y lo
que en su Misericordia ha hecho con mi vida, deseo
compartirles mi profundo agradecimiento por cuanto El
ha hecho por mi, a través de las hermanas de la
Congregación, de la gente tan querida de los distintos
lugares donde he compartido, me he entregado y he
vivido la misión… a través de la gente sencilla, quienes
han sido mis evangelizadores y maestras, en ellas/os Él
me ha seducido y me dejé seducir…( Jer. 1,4) tanto en la
Unión de Guadalupe, como en La Chacra, donde mucho
aprendí, así como en Guadalajara, y ni qué decir de la
gente entrañable de Parla y el Zaidín (España)
Y finalmente, en el Distrito Federal, donde pude
confirmar la elección, de lo que Él quiere para mí. Es así
que, el pasado día 14 de Julio del 2007, queda grabado
en mi corazón, por la elección de su gracia y mi libre
respuesta, para dedicar a Dios mi vida, en el Compromiso
Definitivo. Aquel día, se hizo presente la gratuita
generosidad de mucha gente, Apostólicas, amigas/os, a
través de las oraciones y de muchos obsequios y detalles,
apoyando, y animando con su alegría.
Agradecida también por el constante apoyo cariñoso de mi familia, que con
profundo respeto han acompañado mi opción de vida.
Quedo de todas/os profundamente agradecida y hago mías las palabras del
Salmo 115 “¿cómo podré pagar todo el bien que me ha hecho?”
¡¡Gracias!! obrigada, eskerrikasco, uskujuyu, mercí beaucoup, tank you
very much
Un abrazo grande lleno de cariño: Susana ACJ
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Actualmente, con la globalización casi cualquier persona puede encontrar
de todo en todas partes, más no así la justicia… por lo menos en la parte sur del
planeta, en los países empobrecidos, ésta (la justicia) es difícil de encontrar… parece
que el trigo y la cizaña crecen juntos… Sin embargo, como luciérnagas en medio de
la noche, algunas personas, empujan la claridad de un nuevo amanecer desde la
gratuidad, como posibilitando la justicia y me digo, ¿se puede globalizar la
justicia?.
Este grupo de ocho mujeres lo están haciendo posible desde la gratuidad de
su entrega, como voluntarias en el colegio Luz Casanova de México de Santa Cruz;
ellas llevan una labor de servicio de casi veinte años con los niñ@s, antes en el
antiguo Luz Casanova de la avenida 5, después en el colegio que continuaron otras
religiosas, cuando nosotras nos fuimos, así como colaboran con los Hijos de la
Caridad, dando de comer a transeúntes. La alegría y entusiasmo es lo que las
caracteriza, con una sonrisa y un cariño, que sostiene la labor que hacen, con
mucha responsabilidad y compromiso, que me reflejan la Gratuidad de Dios, y me
recuerdan a Luz con las primeras, por eso agradecida por cuanto me enseñan, y nos
aportan, les digo a cada una, que la entrega con que alientan mi esperanza, se
convierte en don que anima mi entrega, en el amor y la fe en Aquel que nos
conforta, ante las dificultades, empujando terca y creativamente un poquito, desde
lo cotidiano, la justicia.
A Lupita, Soco, Chely, Lulú, Flor, Celia, Teresita y Mago, para que
sigan haciendo posible, desde la gratuidad y entrega, la justicia que
tanto se necesita hoy en nuestro mundo.
Susana Gracida ACJ
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06-04-08 Guadalajara Jalisco
Hola a cada una, desde donde se encuentran:
Hoy aprovecho esta oportunidad de acercarme a ustedes con este compartir de vida y de
experiencia que hace dos meses se me dio la oportunidad de participar… al estar presente en el
Encuentro Nacional de Agentes de Pastoral Indígena (EAPI) en Ayutla Guerrero, que se realiza
una vez al año y en distintos lugares de México, con preferencia en lugares indígenas, donde
también podamos compartir con ell@s su casa grande, como decían ellos… “grande” por que los
que quisieran podían entrar en ella.

El tema fue ECONOMIA COMUNITARIA y nos
compartían, que comprende todas aquellas
actividades, que como seres humanos
realizamos, para que, mediante nuestro
trabajo, podamos tener lo necesario:
alimentación, vestido, vivienda, movilización,
estudios y fiestas, para vivir dignamente en
nuestra casa común. Una manera integral de
vivir en armonía, en equilibrio, mediante el
trabajo familiar y servicio comunitario…
El objetivo era compartir la forma como
vivimos la economía comunitaria, en nuestros
pueblos indígenas y los que ya no estamos en
ella, formar conciencia de sus valores y
amenazas, para fortalecer esta alternativa de
vida digna. El método que se utilizó en todo el
encuentro fue: ver, pensar y actuar, y se
hicieron tres grupos de trabajo, donde fuimos
compartiendo lo previo de cada región. Cada
grupo tenia un nombre: mazorca donde se
compartía todo lo positivo, las espigas todos
los frutos que se percibían, en toda esa práctica
de trabajo que se tenia, y el último las plagas,
todo lo que no favorecía y amenazaba a
nuestras practicas de economía comunitaria.
Se nos reafirmaba muchas veces, desde la
experiencia, que la raíz de nuestro comercio
comunitario era la tierra, por que de ella salía
todo el fruto que consumíamos, en nuestro
ambiente,… que la tierra es como nuestra
madre, que no deja de darnos la comida que
necesitamos para vivir… también nos
compartían, que la esencia de esta practica,
era la búsqueda en común, una practica de
corazón abierto, de un compartir mas amplio,
desde la dignidad, iniciativa de prosperar, de
una necesidad compartida y colaboradores de
cuidar la tierra, como nuestra propia persona y
parte de la misma creación de Dios…
Otra de las cosas, de la que se nos hizo tomar
conciencia, fue de nuestros niveles de ofrecer y
de dar, desde la practica indígena.
Comercialización: venta, intercambio (por
alguna necesidad en concreto, por ambas
partes de manera gratuita) y compartir (dar
gratuitamente sin esperar nada a cambio).

El otro punto de concientización, era la
importancia que tiene el tipo de consumo.
Estamos realizando hoy, nos mencionaban
tres: responsable (a quien beneficiamos
con nuestro consumo), el enajenado (el
crearnos necesidades, el consumismo por la
propaganda) y el forzado (utilización de
vales, para consumo de ciertas tiendas en
concreto, sin oportunidad de elegir).
En esto se nos hizo una invitación de ir
revisando nuestras practicas de consumo
en nuestro ambiente, para ver a quién
vamos beneficiando, si a nuestra gente, o a
otras empresas que perjudican nuestras
pequeñas empresas familiares, que en vez
de apreciar y darle el verdadero valor a
nuestros productos nacionales y locales,
valoramos mas lo que viene de fuera…
Se rescato también la importancia que se
tiene en: El ahorro, invertir, innovar y crear
nuevas
cosas
desde
sus
tiendas
comunitarias artesanales etc… que cada
familia conserve su semilla orgánica y
natural, sin conservadores, hay mas
posibilidades de vivir, y un medio de seguir
estableciendo la ayuda mutua, entre los
pueblos (enramas, en fiestas patronales,
ofrendas comunitarias). Los tequios que se
están perdiendo en muchos de los pueblos
(servicio comunitario). Etc.
Nos llevamos tareas que son nuestros retos
y compromisos dependiendo de la
realidad, lugares donde estamos:
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•Seguir fomentando el trabajo a nivel familiar
•Impulsar la medicina natural.
•Huertos familiares, hortalizas.
•Impulsar los tianguis artesanales con variedad,
•Difusión y concientización del uso e importancia y
el sentido que se tiene.
•Evitar ventas de tierras propias.
•Reciclar la basura
•Conciencia del cuidado del agua.
•Una mayor integración y organización regional.
•Consumo y valoración de lo propio de la región.
•Rescatar el teñido con plantas naturales.
•El uso de compostas.
•Cuidar nuestra casa “la tierra”
•No olvidar el respeto que se merece nuestra
tierra “el permiso antes de herirla y gracias
después de la cosecha”.
•Rescatar el conocimiento acumulado, en tejido,
pinturas, historia, cultura, medidas y medicinas
etc.

Entre todo esto, se compartieron las
celebraciones en diferentes costumbres y
lenguas, en todo el encuentro nos
acompañaban adornos regionales flores,
danzas y comidas típicas del lugar…
Entre
tanta
experiencia
compartida,
terminamos nuestro encuentro, agradeciendo
el trueque que hubo: en nuestras ideas,
sentimientos, alegrías, preocupaciones, sobre
todo por la esperanza y la oportunidad que nos
ofrece nuestro Dios Padre-Madre, de un
encuentro mas con la vida, la invitación
seguirnos uniendo como mazorca y que otro
mundo es posible en nuestra casa grande.
Me quedo con un corazón agradecido por esta
oportunidad que se me brinda en seguir
reforzando mi ser indígena, y retomar nuestras
raíces, las de nuestros padres, así como con la
Congregación, y con el Equipo de Pastoral de
Migrantes Indígenas, desde donde fui enviada
(PAMINDI).

“MIGRAN LAS SEMILLAS, LAS AVES Y EL
CAPITAL… ¿POR QUÉ EL SER HUMANO NO
PUEDE MIGRAR LIBREMENTE TAMBIEN?”
Mons. Scalabrini, padre de los migrantes
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Desde tiempos remotos la migración ha sido un fenómeno que ha estado presente en la historia de la humanidad, pero los
mism@s, no hemos sido tan sensibles y conscientes de este campo marginado, ¿Cómo retomar esta realidad de la migración?
¿Qué sabemos de familias, amigos/as cercanos que han tenido que dejar familia, patria, con el objetivo de buscar un trabajo
digno y solventar necesidades básicas? Precisamente existen un sin número de experiencias de hombres y mujeres que se han
arriesgado a atravesar las fronteras en busca de mejores condiciones de vida y el transito no ha sido fácil, existen testimonios
que al escuchar y visualizar desgarran el corazón y uno se pregunta

¿Cómo puede ser posible los actos de persecución, la desaparición, mutilación, maltrato, violación física y atropello de los
derechos a la vida de maneras tan cruentas...?, por lo cual, un grupo de apostólicas nos hemos acercado a un taller sobre
migración coordinado por los Misioneros Scalabrinianos para conocer, informarnos y soñar de que manera podemos
involucrarnos en este campo y sumarnos a participar en las instancias que ya llevan un proceso de trabajo, desde luego la
experiencia es fuerte, nos hace sensibles y mueve a ponernos en camino para juntas responder a esta llamada.
Los hombres y mujeres que emigran no es por voluntad propia sino por buscar mejores condiciones de vida, y esto se
reduce a una economía elaborada a favor de unos cuantos, la economía de la globalización, ha provocado
que las economías mundiales crezca más que sus poblaciones, lo que desencadena una serie de efectos como la

violencia en los países de origen y de transito, desestabilidad emocional, impunidad del estado que no
promueve una política pública que resguarde a los migrantes, vulnerabilidad de migrantes y agentes que
trabajan con ellos por la falta de protección, creación de redes criminales ante la omisión de la ley y la
permisividad con que se manejan las extorsiones… y a esto se suman redes económicas externas a la

migración (Telmex, western Unión, casas de huéspedes … ), Problemas personales del migrante que ante
la frustración y la impotencia cae en adicciones (alcoholismo, drogadicción), enfermedades endémicas y
virales de toda índole…
¿Cómo cristianos/as, de que manera podemos acompañar estos viajes de riesgo en el que se juegan la vida, tantos
hermanos/as en el mundo, que intentan cruzar fronteras?, ¿Qué tan sensibles estamos ante este fenómeno?
Vivimos en un mundo globalizado donde la ciencia, la tecnología, los medios de comunicación… están a la vanguardia e
inducen a entrar en ese ambiente, ¿Por qué no entrar de la misma manera ante estos fenómenos migratorios del mundo y
otras realidades que el ser humano vive en este planeta? Pero naturalmente con una consciente y determinada convicción
de solidarizarnos y ser presencia amiga para ell@s?, ¿Cómo globalizar la justicia, el respeto por la vida, el cuidado de la
integridad física, la solidaridad, los derechos elementales del ser humano...? es pues, una llamada a dejarnos tocar el
corazón por este fenómeno de la migración, donde de manera concreta Dios se hace presente, clamando liberad y
exigiéndonos construir mundo mejor, donde a nadie le falte pan, techo, trabajo, educación… en una palabra : Amor hecho
Justicia y garantía de paz

“Cuando un inmigrante resida contigo, en vuestro país, no le oprimiréis. Será para vosotros como el nativo: lo amarás
como a ti mismo porque inmigrantes fuisteis vosotros en el país de Egipto. Yo soy el Eterno, vuestro Dios” (Lv 19,33;
Ex 22: 20).

Con cariño queremos
compartir con ustedes
este texto, extraído de
la revista de BIPO…
Querid@s amig@s
Por segundo año, nuestra revista quiere premiar a algunas personas y comunidades, haciéndoles un
reconocimiento público y un sencillo homenaje por su fidelidad a la Palabra de Dios y su fidelidad al
pueblo pobre.
Entre las personas y comunidades presentadas, hemos seleccionado para el reconocimiento 2008 a la
Hna. María Teresa Cebrián,(ACJ) encarnada en la comunidad de La Chacra y participando activamente
en las comunidades y en la tarea pastoral, de la Parroquia María Madre de los Pobres, en El Salvador.
Española de nacimiento, pero salvadoreña de corazón, fiel siempre a la Palabra de Dios y fiel en su
compromiso firme y constante a favor de los más pobres de nuestra zona, así mismo a Miguel Cavada, y a
las comunidades de la Parroquia San Bartolo de Ilopango.
A estas personas y comunidades, nuestra felicitación más sincera y nuestra gratitud a Dios, PadreMadre, que nos regala estos testimonios en nuestro caminar
Atentamente:
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BIPO (Biblistas Populares de El Salvador)

Querid@s amig@s lector@s
Deseamos compartir con ustedes algo de lo que vamos profundizando en la provincia de México – El
Salvador- República Dominicana respecto al Fenómeno migratorio como uno de los clamores que en
nuestro mundo son más audibles, pero poco acogidos por gran parte de nuestros pueblos …
una de las realidades de misión priorizadas para este sexenio en nuestra provincia, es esta:
permanecer atentas, sensibles y dispuestas para acompañar humildemente esta realidad.
Esperamos los disfruten y les sean iluminadores, a nosotras nos ha ayudado a contemplar y
actuar
Un ejercicio de cara a la justicia
Algunos Fundamentación Bíblico-teológica de la pastoral
migratoria…

“Cuando un inmigrante resida contigo, en vuestro país, no le oprimiréis.
Será para vosotros como el nativo: lo amarás como a ti mismo porque
inmigrantes fuisteis vosotros en el país de Egipto. Yo soy el Eterno,
vuestro Dios” (Lv 19,33; Ex 22: 20)
Nuestra tradición viene de lejos y es profunda y radicalmente clara.
1.-Leemos en Deuteronomio 24,14-18
“No explotarás al jornalero humilde y pobre, ya sea uno de tus
hermanos o un forastero que resida en tus ciudades Le darás cada día
su salario, sin dejar que el sol se ponga sobre esta deuda, porque es
pobre, y para vivir necesita de su salario…

2.- La hospitalidad en el NT
En el NT, particularmente en los evangelios, “la
hospitalidad desempeña un gran papel”. Jesús fue
recibido hospitalariamente y enaltece dicha virtud en
sus parábolas (Lc 10, 34-35);

2.1 En la encarnación: migración divino-humana.

•Dios sale de sí (exitus) al encuentro del otro-creación
para plenificarla (reditus).
•La identidad característica de cada Persona de la
Trinidad se mueve hacia el otro como el gesto original
del amor. Ese salir de sí para encontrarse en y con el
otro es la primera experiencia migratoria.
2.2- La Kénosis del Verbo es la migración fundante del ser divino: ser–para–y-con-los otros: Tomó
distancia de su tierra, de sus raíces y quedó despojado de su divinidad para convivir y hacer su morada
entre nosotros con la única finalidad de devolvernos al Padre y a nuestra condición de hermanos, “Y

plantó su tienda en medio del campamento” reconoce, en suma, el destino divino-humano”
•El ministerio de Jesús con los migrantes:
-Se identifica totalmente con ellos: “porque era forastero y ustedes me acogieron” (Mt 25,35).
-Sale permanentemente de sí para encontrarse en y con la otra y el otro: la mujer sirofenicia y el
dialogo con la mujer samaritana.
-Ese encuentro tan puntual es portador de toda la misericordia liberadora del Padre y reorienta
definitivamente la vida del próximo: ‘del reconocimiento de la dignidad a la solidaridad liberadora’: El
nuevo rumbo conduce hacia la humanización y el proyecto personal de vida, para instaurar el
Reinado.
-Es cómo: el Pastor samaritano (Lc 10,29).
En suma se trata de un nuevo universalismo posible desde Dios. “Por lo tanto ya no son extranjeros ni
forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios” (Ef.2,19)
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3.- La revelación de un Dios migrante
Mt.25,35 fui forastero, y me recogiste ¿Y cuándo te vimos
forastero;
•Los criterios de justicia manifiestan que Jesús considera
como un hermano suyo a toda persona con la que se
identifica por haber sido víctimas de condiciones vitales de
extrema dificultad, ya sea en el ámbito de la salud o en el
social (Mt 25, 37-39). La razón es que Jesús trata como a
hermanos a quienes son víctimas de vejaciones, por el simple
hecho de padecerlas, independientemente de su
comportamiento personal: “Y el Rey les dirá: `En verdad os
digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más
pequeños, a mí me lo hicisteis”.
Por último, los criterios de justicia que se tendrán en cuenta,
muestran que las conductas de cuidado acogida y amor a
las víctimas, por cualquier situación, son un imperativo ético
que hay que cumplir, pues no habrá privilegios o dispensas en caso de incumplimiento, porque se trata de
conductas que pertenecen al núcleo mismo de la Ley inscrita en el corazón de todo ser humano (Heb 8, 812; Jr 31, 31-34)
4.- Proceso de una espiritualidad migrante

A. Corazón destrozado:
•
Hambre de libertad: el sueño americano convertido en pesadilla.
•
Dejando la casa materna: las raíces, la lengua, la cultura.
•
Cruzando la frontera de la muerte en manos de los coyotes y polleros.
•
Ser extranjero alienado como trabajador sin derechos reconocidos.
B. Corazón rehabilitado:
•
La sorpresa de encontrar hermanos en el camino: otros migrantes y personas/instituciones
solidarias.
•
Descubriendo santuarios de vida donde el migrante es acogido en solidaridad fraterna.
•
Los ritos de la transformación espiritual por los que aprende a reconstruir su identidad expoliada.
•
Empoderamiento del corazón agradecido gracias al encuentro con los otros.
C. Corazón animado:
•
La conversión afectiva: de la desconfianza de la víctima a la apertura de quien recobra su poder
personal.
•
La conversión social: de la vergüenza a la afirmación cultural.
•
La conversión intelectual: de machos a ‘hombres de verdad’, de viejas a ‘mujeres de dignidad’.
•
La conversión moral: de la autocompasión al empoderamiento del ‘cristo-centrado’.
•
La conversión religiosa: de la sumisión mágico-religiosa a la amistad con Dios.
D. Corazón florido:
•
Viviendo la recuperación del símbolo de la madre tierra como hogar universal.
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•
El poder de Guadalupe como símbolo materno de la nueva creación.
•
Tepeyac como espacio simbólico del santuario de la dignidad recuperada.
•
Juan Diego como prototipo de la conversión del migrante cristiano digno y solidario.
Algunas conclusiones que se desprenden de lo anterior:
•

El forastero, simplemente por serlo, queda incorporado a la fraternidad de los excluidos de la
tierra con Jesús, el Hijo del Hombre, y recibirá en herencia el Reino. En `juicio final´ de Mt,
descuella y se consolida el mandato deuteronómico del amor al inmigrante (Dt 10,19), esto desde
una interpretación

evangélica de la justicia y la identificación plena de Jesús de Nazaret con los pobres, excluidos, necesitados
y extranjeros.
•“cConstituye la página más portentosa de la Biblia en la interpretación de la justicia [y es] el único texto
del NT que aduce a una maldición dirigida al ser humano” (v. 41), por no brindar atención y acogida a los
más necesitados (vv. 41-43):
•“Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre,
y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; era forastero, y no me acogisteis; estaba
desnudo, y no me vestisteis; enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis”.
•Según Mateo, Jesús es un radical. A partir del `juicio final´, la atención al migrante, a los pobres,
oprimidos y necesitados, no es solo cuestión de mera generosidad, sino de una cuestión fundamental de
justicia que ha de ser practicada continuamente por todos: “Jesús es quien nos sale al encuentro en el
semejante con quien debe cumplirse el mandamiento del amor fraterno”.
Así pues, la realidad social de los emigrantes de la diáspora y el talante espiritual correspondiente a la fe
en Cristo hacen de la condición migrante un paradigma de la vida cristiana y, al mismo tiempo, una
estrategia testimonial marcada por el espíritu de resistencia y de aguante en el sufrimiento por la justicia
(1 Pe 2, 18-20; 3, 14), con la valentía propia de las personas libres (1 Pe 3, 14; 2, 16) y haciendo siempre el
bien.
La Sagrada Escritura nos dan, pues, un gran abanico de narraciones, memorias y directrices sobre la
experiencia de la migración y de las diferentes formas de responder a ésta. Nos ofrecen una guía
imprescindible a seguir, a la hora de desarrollar una teología de la migración en el mundo
contemporáneo.

Leamos, cada día las noticias, mantengámonos informadas, sensibles y en lo posible
Próximas y solidarias a este fenómeno de la migración, que nos toca tan de cerca, y es
mundialmente una de las heridas mas urgentes de atender, con entrañas de misericordia en
nuestros entornos, no solo de las fronteras geográficas, sino es una de nuestras FRONTERAS,
DESDE DONDE DIOS CLAMA HOY CON VOZ CANSADA, CON MIEDO Y ESPERANZAD@, EN
ENCONTRAR EN NOSOTRAS UN CORAZON COMPASIVO, desde cualquier lugar en que nos
encontremos…
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“Que por nosotras no quede”
Un abrazo Elisa Azcarate ACJ

El tema de la familia puede ser observado desde varios aspectos y con finalidades distintas, implica verla desde el plano
biológico, social y hasta legal. Esto conlleva el establecimiento y la acción de distintos roles, tanto del hombre como de la
mujer. La familia ha pertenecido a todas las sociedades ya sea matriarcal, patriarcal, extensa y nuclear, El análisis de la
familia es considerado como un tema de suma importancia para la institución escolar, por los elementos que aporta a los
individuos y principalmente a los alumnos. Las relaciones que se establecen entre ella son esenciales para la formación de la
personalidad de los individuos en la vida temprana y con la conducta en la edad adulta. Estas relaciones influyen en los
lazos que se hacen entre los individuos con otras familias y entre distintas sociedades. Además promueve valores como la
solidaridad, el amor, el respeto y genera en el aspecto económico bienestar y comodidad.
Los lazos que se hacen entre los mismos miembros de la familia a través de los roles se hacen más dinámicos pero, no más
efectivos, es decir existe un dinamismo distinto que hace desarrollar a cada miembro por separado, pero no de manera
entrelazada. El tejido familiar se hace cada vez más débil, más vulnerable a los problemas sociales como la delincuencia, la
drogadicción, el narcotráfico y la separación conyugal.
Pero no es un problema o una situación que atañe a una determinada sociedad de algún país o continente, se ha
convertido en un problema de dimensión mundial que ha venido con los efectos de la globalización. Los elementos
familiares se han visto modificados por los aspectos de la globalización, los medios de comunicación electrónicos
principalmente Internet han influido en la manera de relacionarse entre los hermanos y los padres, se han adoptado nuevas
palabras en un vocabulario escaso, mientras que chatear convirtió las relaciones sociales menos directas, escasas e
impersonales. La televisión también está jugando un papel decisivo en las relaciones familiares, esta promoviendo nuevos
roles y sobre todo un nuevo tipo de familia menos integrada, con menos valores y con un empobrecimiento espiritual de los
individuos. Tanto, la televisión como el uso excesivo de Internet y videojuegos que se diseñan desde los países desarrollados
para todo el mundo disminuyen el tiempo efectivo que las familias pasan juntas, los niños adquieren nuevos valores de
diferentes sociedades y se fomenta el consumismo por productos de otros países.
El avance de la tecnología promueve el materialismo, el consumo de artículos a los que no todos tienen acceso, promueve
con ello desigualdad, envidia y resentimiento entre los mismos individuos de la familia y de la sociedad, se incrementa la
competencia, tanto académica como laboral, se da una carrera material por ver quien tiene más y mejores artículos, como
automóviles, casas, aparatos electrónicos y quien hace las mejores fiestas. Es un sistema de competencia basado en la
acumulación y sustentado en los nuevos modelos familiares que erróneamente promueve la globalización.
Si bien es cierto que la televisión e Internet son medios que promueven el consumismo, también pueden ayudar a generar
un enlace entre familias que están alejadas y que por cuestiones geográficas y económicas no se pueden acercar.
La familia ampliada se ha modificado, hoy la familia con un solo hijo es un modelo a seguir, so pretexto de la modernidad y
la globalización los integrantes familiares han adquirido nuevos roles y actividades que descuidan y desatienden a los hijos,
tanto en el afecto como en el crecimiento y desarrollo.
Para otras familias integrarse a la globalización tiene aspectos menos negativos, pero no tan alentadores, es decir, ser
ciudadano del mundo promueve su desarrollo personal, su comodidad familiar y el crecimiento económico que no había
llegado con el proteccionismo estatal y con políticas económicas inclinadas a una economía cerrada y doméstica. La
globalización puede tener varios aspectos, tanto positivos como negativos, lo más importante de estar inmersa en ella es
generar las condiciones para sacar el mejor provecho personal y familiar, es decir continuar de manera lineal el desarrollo
personal hasta alcanzar el pleno desarrollo de la familia, su unión permanente y su grandeza.
La escuela genera y desarrolla habilidades de integración a la sociedad global a través de la investigación, de la búsqueda
de temas que sean interesantes para el desarrollo intelectual. A los profesores nos atañe acercar a los alumnos a esos
eventos, a esos medios electrónicos y quehaceres directos. Nos incumbe hacer notar la importancia de la familia, de la
reproducción de valores, no sólo a través de la transmisión de ellos, sino de la vivencia, los abuelos decían que los valores
no se enseñan, sino se ejemplifican, se viven, se inculcan. Tal vez esa es la aportación más importante de un profesor que de
verdad vive los valores y los comparte.
No importa que sean visiones en apariencia materialistas como el consumo de productos, lo que interesa es hacer notar la
esencia de compartir con y para la familia. El profesor es entonces una extensión de ese núcleo, que ejemplifica y da
lecciones de vida. El aula se convierte en un espacio más del territorio globalizado y de su análisis. El aula en conjunto con
la escuela tiene el enorme compromiso de educar para la vida, pero sobre todo educar para compartir en la vida.
La globalización es la oportunidad de ver la grandeza de la familia, de ya no verla como un elemento aislado, es la
oportunidad de verla como la extensión más acertada de la sociedad. Los protagonistas somos todos, las acciones las
hacemos todos, desde el rol familiar que tenemos, en la profesión que desempeñemos y el lugar en el que trabajemos.
Profesores, papás y directivos es tiempo de compartir conocimientos de una manera globalizada, de ver a los medios
electrónicos como aliados de la difusión y como protagonistas de los mismos sucesos. La tarea no es fácil, no todos tienen el
mismo acceso a esos medios y no todos lo realizan al mismo tiempo. Integrar a todos es el reto, es la forma de aportar
nuestro granito de arena a ese inmenso mundo globalizador.
Profesor Rodolfo Cruz Alcántara
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… para compartir en la revista El Colibrí n° 10 “Justicia en un mundo globalizado”.
Me trae a la memoria lo que hemos vivido los años de violencia y terrorismo, de inestabilidad
política, ciudadana, tanto en Perú como en Bolivia, historia de personas, culturas que han ido dibujando
su deseo de liberación de pasar de la muerte a la vida. En Perú hubo un lema que aún es vigente, “la
memoria sana y la justicia repara”, En Bolivia se ha ido gestando un gobierno que nace del indigenismo,
popular, participativo, ha guardado las esperanzas de tantos bolivianos.
En este marco quiero hacer memoria del ser y quehacer de la misión de la Provincia Perú –
Bolivia, las Apostólicas, las personas que han pasado por esta tierra dejando huellas del resucitado, sus
vidas entregadas, comprometidas, sus testimonios de vida en sencillez, humildad, con el corazón
agradecido GRACIAS, SOLO DECIRTE GRACIAS, a ti dedico esa canción en memoria de los 50 años
celebrados en la Provincia Perú – Bolivia.
Son los pobres nuestros maestros para vivir nuestro seguimiento a Jesús desde nuestro proyecto de
misión “El más ardiente amor al Salvador y la máxima estima del valor de la persona”, con alegría quiero
dar testimonio de mis hermanas Apostólicas por su entrega generosa a Dios y a los pobres, sus vidas
confundidas entre ellos son el signo de nuestra fidelidad al evangelio.
Quisiera mencionar los espacios, lugares donde las Apostólicas viven y comparten su vida con
tantos hermanas, hermanos, rostros, muchos, rostros… mujeres, hombres, niños/as jóvenes, familias…
Escribo con el deseo de reconocer a las Apostólicas, voluntarios/as, familias que han pasado por
nuestras casas de misión, que ambas nos hemos marcado la vida, son tantos nombres que no me atrevo a
mencionar, pero me van a perdonar que solo mencione uno: Pilar Enzunza estuvo un año por esta misión,
en este sexenio, en tu nombre tantos nombres…
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Paso a compartir los lugares de misión: El Palomar, La Paz – Bolivia, su gente campesinos aymaras,
el campo, acompañamos a comunidades cristianas, jóvenes, fraternidad de enfermos, proyectos de
desarrollo (la construcción de pozos…), en este momento integran la comunidad Rosa Cuba, Patrocinio
García, Ana María Lázaro (novicia de 2º año en experiencia de misión)
Huayna Potosí, una misión preñada de vida, acompañamos a jóvenes que se integran socialmente en el
proyecto “Luz de Esperanza”, niños y jóvenes de la calle que empiezan a soñar con un proyecto de
estudios, trabajo.
Las mujeres de Wara Wara, el deseo de aprender de mujeres que mantienen la esperanza de vida de
nuestro pueblo, aprender a leer a escribir en su lengua, aprende a ser mujeres empresarias y sostienen
también sus hogares desde los talleres de producción, la biblioteca, la apuesta por la cultura y la técnica
para los jóvenes de nuestro barrio. El acompañamiento a las familias de la catequesis familiar, los laicos
apostólicos, los jóvenes… En este momento están en esta misión: Manuela Fernández, Doris, Huertas,
Maruja Fernández.
La comunidad de Leymebamba, una zona campesina, atendemos colaborando la evangelización de
varios pueblos con los sacerdotes Ángel y Manuel, colaboramos en el proyecto del Hogar Sta.. Ana – niños
y niñas que tienen la posibilidad de estudiar porque en sus pueblos no hay colegio secundario,
alfabetización de adultos en varios pueblos, la pastoral de jóvenes tanto del colegio como en los pueblos
del entorno, la pastoral de salud y el proyecto de “ayúdame a ayudar”, las mujeres de AMAL que se
esfuerzan por producir redimiendo técnicas ancestrales para ayudar a sus economías, se encuentran en
este momento: Victoria Gauna, Soco Mejia, Vilma Carrasco, Gloria Cueva, Lourdes Quintanilla (novicia de
2º año en experiencia de misión).
Comunidad de Breña, la casa de acogida para todas, todos, aquí se encuentran nuestras hermanas
mayores y algunas delicadas de salud, aquí hemos implementando lo necesario para su atención y la
misión que pueden realizar…, desde aquí menciono el colegio “Luz Casanova”, una apuesta que se va
haciendo con los/as laicos/as Apostólicos/as y profesionales laicos/as en una búsqueda de una misión más
compartida… En este momento viven: Delia Ochoa, Guille Casado, Justina Uranga, Catalina Urrastabasu,
Ana Mª. Azpeitia, Rosario Larrea.
La comunidad de formación Mª Jesús que lleva su
nombre en memoria y testimonio de Mª Jesús Pérez de
Onraita, por su vida, por el amor profundo a este pueblo… la
misión prioritaria es el acompañamiento a las jóvenes novicias
de la Congregación, su discernimiento vocacional, las profesas
viven una misión entre estudio, formación, presencia en talleres
en el proyecto Anda en el Penal de Lurigancho, en la casa de
refugio de mujeres maltratadas, acompañamiento de
comunidades cristianas, a jóvenes, niños,as, familias de la
catequesis familiar, su testimonio en el barrio.
La comunidad la integran, Consuelo Ayala, Mara Echeverría, Ceci Prudencio, Ivonne Caballero, y Nancy
Pérez (novicia de 2º año)
La comunidad de Huáscar, reabierta para acoger a jóvenes en el prenoviciado, un barrio que sigue
siendo acogedor y de una calidad de relaciones entre los pobres, ellos se encargan de cuidar a las
hermanas que viven en el barrio, la misión se va viendo según la comunidad que pude quedarse.
Integrado por Rosario Ibáñez, Elsa Padilla, Dilma Valle (prenovicia) y también recordar a Magdalena
Ojeda que actualmente se encuentra acompañando a su hermana.
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Y en nombre de todas agradecer a Dios por la misión de Alamedas – Pucallpa y un
recuerdo especial a Rosario Ibáñez y Patrocinio García que fueron quienes vivieron allí
últimamente… Es inevitable recordar a tantas laicas, laicos que comparten la misión entre
nosotras en todos los lugares donde permanecemos, solo me queda agradecer a Dios por
compartir con nosotras su proyecto Salvador entre los pobres.
Elsa Padilla Cancino ACJ

Sábado 22 de Diciembre de 2007

Salimos de Pucallpa a las 9 de la mañana, para
San Alejandro, Patro, Rosario Ibáñez, Elsa, la
carretera asfaltada hasta Neshuya, luego sin
asfalto pero asentada… En menos de 2 horas
estábamos llegando, nos esperaban Orfelia una
religiosa de las Hijas de la Misericordia junto a
varias señoras que terminaban los preparativos
para recibirnos…, después de recorrer sus calles,
el Alcalde nos recibió con mucha cercanía,
estuvimos en el puerto que ahora tiene una
construcción moderna, con mirador, escalera,
rampa, ese mismo lugar donde bajamos a lavar
la ropa, bañarnos, y teníamos que sortear el
barro, el deslizamiento para no caer… Patro nos
ayudó a recordar cuantos momentos vividos,

Fueron llegando algunas personas del pueblo, Don Saturnino,
Juana Montes, eran los más mayores sus ojos estaban brillantes, de
emoción, de pena…., llegaron las autoridades, Manuel Gambini el
Alcalde y su esposa Ma. Cristina Rojas, Hermana Ramírez gobernador
y su esposa, el prof. Enrique Velásquez director del colegio primario,
que a la vez hacía de fotógrafo, hacía de relator, de compañía,
Rodolfo Escamilo Montes, Manuela Tacuchi, Elena Vela, Metti
Cevallos, Dina Ruiz, Bárbara Soto, Amer Izquierdo, muchos niños; esto
es como el evangelio no se contabilizaron en la multiplicación de
panes pero los que más) y de pronto apareció la banda del Colegio,
Julo C. Tello… la alegría rompió el posible llanto en los saludos… en
baile… Todos nos preguntaban donde esta Guille la peruana, Guille la
española, Soco, Victoria, Manuela, Mª Del Carmen, Lola, Asunción…
Saben que Mª Jesús esta entre ellos, preguntan quien es, en la
foto que tenían, en un mural que decía: Gracias, habían dos fotos
muy lindas antiguas, Mª Jesús y Magda esta con el equipo de voley de
jóvenes del pueblo… y la otra foto donde esta Mª Jesús, Manuela y
Asunción con un grupo de jóvenes probablemente catequistas…
Nos dicen, no tenemos fotos de las hermanas, hemos recorrido
familias, instituciones y no tenemos fotos… la que habían conseguido
muestra la juventud de nuestras hermanas… Todo nos emocionaba,
los abrazos, que recibíamos personal y en nombre de las que habían
pasado por esa querida tierra, que en el pueblo aún sin conocernos,
los más jóvenes están agradecidos por la presencia de las Apostólicas…
Luego pasamos al salón parroquial cruzando la casa…, todo sigue con
mucha sencillez puesto, el armario aquel tan grande que estaba
dentro de la cocina lo habían sacado, todo era memoria, recuerdo…
Palabras de bienvenida, de agradecimiento, de reconocimiento….,
Don Saturnino el más viejo del pueblo, recordó a las primeras
Apostólicas y como llegaron, nos cuenta que los cristianos se
organizaron y fueron al Obispo Mons. Prevost para pedir que los
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atendiera un sacerdote, él le acepto, construyeron la casa, y luego cuando llego la hora de
bendecir, llego con las hermanas Apostólicas y la sorpresa es que se quedaban a vivir con ellos, en ese
grupo llego Mª Jesús, y realmente se quedo para siempre… El Alcalde agradeció el proceso de
evangelización y la atención a los jóvenes, muchas de nuestras hermanas han trabajo en el colegio y con
la catequesis… Hemos leído la carta que enviaba el equipo general, todo era emotivo…., nos pidieron una
copia de todo escrito que había… Luego un brindis, que con la chispa de Patro, el corazón afectado se
reía…, nos brindaron a todos un rico y sencillo almuerzo, refresco de carambola… Por la tarde fuimos de
romería al cementerio, todo estaba preparado con detalle, Orfelia se había encargado de hacerlo
sencillamente bello, no faltaron las flores, las velas…, allí rezamos, cantamos, la banda le rindió homenaje
a Mª Jesús, pedimos sus bendiciones a nuestra querida hermana…, todo nos emocionaba, nos queda el
consuelo de que ella se queda como el “grano enterrado, que dará mucho fruto…”
Gracias Orfelia, religiosa Hija de la Misericordia y a toda la gente de San Alejandro, que Dios los
bendiga… siempre.

Domingo 23 de Diciembre de 2007
Hoy Patro fue al Asentamiento Humano a la eucaristía con el P. Lucas, Misionero Mexicano, y a la vez a
entregar las llaves, hacer los cambios y presentaciones con el director de la escuela que es donde se celebra
cada domingo, se llevan los talleres, por que el terreno que prometió la Municipalidad aún no esta
delimitado, esta en proyecto a la construcción, el próximo domingo será la despedida oficial allí…
Y Rosario salió para la capilla de María de Nazareth como todos los domingos a la celebración dominical,
todo es emotivo… cercano, agradecido… A medio día vendrán los laicos, traerán la comida hecha para
todos, así están desbordados con nuestras hermanas…, toda la familia Apostólica Pucallpina, tendremos
celebración navideña, almuerzo, regalos, y reunión para ver su continuidad, tareas, compromisos, y
preparar la celebración de Acción de Gracias que será el sábado 29 a las 7.30 de la tarde.
Hermanas así les iré compartiendo lo que vamos viviendo, para que juntas nos despidamos de este
querido pueblo… las lágrimas no dejan de recorrer mis mejillas cuando voy escribiendo, esto forma parte
del momento vivido… Elsa Padilla. ACJ

30

VIVIENDO LA CUARESMA EN EL COLEGIO
“LUZ CASANOVA” DE BREÑA – LIMA (PERÚ)
Desde varios años, los hermanos Marianistas vienen promoviendo la vivencia de la Cuaresma acercándonos a los
cuarenta últimos países con menor índice de desarrollo humano, para conocer esta realidad, mostrar sensibilidad por ellos
como los preferidos de Dios, tenerles presentes en nuestras oraciones y preguntarnos por qué viven esta situación.
Nosotros hemos acogido por dos años esta iniciativa, que resultó una rica experiencia para todos. Este año, inspirados
en esta propuesta y para conocer más la realidad de nuestro país, hemos querido vivir esta cuaresma bajo el tema:
“Acercándonos a los cuarenta grupos sociales, más pobres y marginados de la sociedad peruana como los
preferidos de Dios y nuestros”. Para que en ellos descubramos los “Rostros Sufrientes de Cristo” hoy, según las orientaciones
de los Documentos de Santo Domingo y Aparecida.
Entre los profesores y alumnos hemos elegido a estos cuarenta grupos y dividido entre los cuatro ciclos en que están
agrupados nuestros alumnos.

I CICLO
de 6 y 7 años

II CICLO
entre 8 y 10 años

III CICLO
Entre 11 y 13 años

IV CICLO
Entre 14 y 17 años

Lustrabotas

Enferm@s mentales

Alcohólicos

Emigrantes

Mendig@s

Enferm@s de Sida

Prostitución infantil

Prostitutas

Explotación infantil

Enferm@s de Cáncer

Pescadores
artesanales

Inmigrantes ilegales

Recicladores de
basura

Campesinos

Zonas de frontera

Tuberculos@s

Niñ@s abandonad@s

Niños especiales
(Dawn)

Pueblos rurales
olvidados

Machiguengas
(terrorismo)

Ancian@s
abandonados

Pres@s en cárceles

Drogadict@s

Nativos en zonas
petroleras

Barredores de las
calles

Analfabet@s

Empleadas de hogar

Obreros contratados

Maltrato infantil

Estibadores

Madres solteras

Adolescentes en
cárceles

Cómicos ambulantes

Limitados físicos

Mujeres maltratadas

Homosexuales

Obreros Contratados

Desemplead@s

Víctimas del
terrorismo
(Huérfanos, viudas)

Trabajadores de minas

En el Primer Ciclo se dio énfasis al trabajo de los Padres de familia con sus hijos. Los papás colaboraron en la elaboración de los
trabajos, de las imágenes que ayudaron a ver claro los temas. Los trabajos se expusieron conjuntamente con las otras aulas del
Ciclo. Se reflexionó y dialogó acerca de las situaciones presentadas. En las oraciones de cada día, se tenía presente a estos
grupos.
En los demás Ciclos, se realizaron las investigaciones, hasta entrevistas a algunos personajes. Luego, tuvieron un día para
socializar los trabajos en su sección y compartirlo en otras aulas. Durante la reflexión en torno a los Limitados Físicos, en el II
Ciclo, ante la pregunta: ¿Cómo trata la sociedad a estas personas? Respondieron: los humillan y marginan, los contratan por
compromiso porque el Estado les obliga a darles trabajo,… Y cuando se les preguntó, Y ¿Tú darías trabajo a uno de ellos?
Nelson de 5º Grado, respondió: “Como yo soy del Colegio Luz Casanova, cuando sea empresario les daría trabajo y los trataría
con cariño” Los chicos de 7º Grado investigaron la realidad de forma más cercana, entrevistaron a drogadictos y se motivaron
a conocer los “Pueblos Jóvenes” y “Zonas de Frontera”. Ahora se viene organizando una visita a un “Pueblo Joven” donde
trabajan las hermanas apostólicas. De igual manera, chicos de 8º, 9º y 10º están interesados en visitar la cárcel de adolescentes
y jóvenes. Se están haciendo los contactos. El día 18, Martes Santo, realizamos una procesión alrededor del barrio, donde
portamos todos los trabajos para ir compartiendo con la gente. Nos acompañaron un grupo de padres de familia.
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Algunas de las estaciones, se prepararon en el mercado, y algunos colegios aledaños, quienes participaron con su
presencia y algunos mensajes y oraciones en torno a los temas. Creemos que el trabajo fue sumamente rico como experiencia.
Hemos logrado los objetivos, de sensibilizarnos de estas realidades, de reconocer en ellos los “rostros sufrientes” de Cristo hoy, de
ser conscientes que es parte de nuestra responsabilidad, que estas situaciones continúen, de tenerlos en nuestras oraciones y de
realizar algunos gestos de compromisos concretos.
La Comisión de Pastoral del colegio.

PEDAGOGIA DEL ESTIGMA

Lo que se cocina en nuestra sociedad, en torno al Maestro.
Hablar del Docente en el Perú, es un camino, en el cual hay que andar con mucho cuidado y responsabilidad,
porque no es lo mismo que hablar de la Educación
Se alimenta, una mirada parcializada y poco amplia. En todo proceso de cambio por lo general, solemos asumir o
tener la idea del “chivo expiatorio”, frente al cual solemos proyectar nuestros miedos y debilidades humanas; En
Perú se vienen aplicando, una serie de acciones desde el ejecutivo, que buscan revertir una “situación desagradable”,
para todos, arrastramos así, una actitud colectiva de estigmatizarnos mutuamente.
Se ha diagnosticado desde los inicios de la república; recordemos por qué el general Don José de San Martín
planteó como sistema de Gobierno una Monarquía, partiendo del cuestionamiento de que no estábamos preparados para
asumir, tan grande responsabilidad de autogobernarnos; en la actualidad uno de los últimos indicadores es el desarrollo de
aprendizajes deficientes, en las áreas de lógico matemático y comprensión lectora – no sólo en alumnos, sino también en
buena parte de nosotros, los docentes-indicadores por lo tanto de un “servicio educativo público” – que brinda el Estado
Peruano como parte de su responsabilidad constitucionalmente establecido-deficiente o de baja calidad con respecto a
otras naciones.
Haciendo un ejercicio de imaginación, qué sería de nuestra sociedad sin docentes especialistas, ¿a quiénes les
competería formar a las nuevas generaciones?, diremos en principio sus propios padres, los medios de comunicación, la
iglesia y por último la propia sociedad en su conjunto, ¿Estaríamos mejor?, lo dejo a su criterio...
Hasta estos últimos meses, al sector docente, estatal, se le viene imputando, una serie de males - en los cuales es
cierto que hay un nivel de responsabilidad, por parte del magisterio nacional- que la sociedad peruana no ha podido
superar; por ejemplo cuando se habla de corrupción, de violencia juvenil, de equidad de género, de la falta de identidad,
de la perdida de valores cívicos y morales… la lista continuaría.
Frente a estas realidades lo que se suele decir como alternativa de solución a los tantos problemas que
padecemos en nuestro país; y por inercia, se escuchan expresiones como: “hay que incluirlo en el currículo escolar” “. Se
imaginan cual es la concepción de la educación, que se asume en el Perú, personalmente diría que se aplica una
conciencia a lo Harry Potter “solo la escuela salvará al Perú” o sea, la salvadora, por arte de magia.
Frente a esta concepción de escuela, se tiene, una concepción de maestros, Casi siniestro por no decir mafioso,
donde el Sutep sería algo así como los intocables.
Por lo tanto, de qué hablamos cuando, luego de evoluciones sistemáticas al magisterio nacional, se obtiene por
conclusión, que estamos mal, ¿donde está la novedad, en relación a nuestra vida republicana, que nos lo pueden refrescar
nuestros historiadores?, ¿Cuál será la lectura que nos queda por hacer de esta realidad educativa?
Propongo la siguiente, y el evangelio nos ayuda a realizar la lectura de los “signos de los tiempos”. Considero
como docente, que nos toca de nuestra parte asumir en el acto, la responsabilidad frente a los hechos, pero también le
compete a nuestras autoridades, no ser como Pilatos, y preguntarle al pueblo ¿a quién crucificamos, al Modelo Económico
o a la Escuela Pública?, nuestro pueblo, no son “Siervos” sino “Ciudadanos”
Prof. Neil torres Vásquez
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La justicia en un mundo globalizado
Bolivia y la hora crucial de la justicia
Bolivia, país sudamericano, vive uno de sus
momentos más importantes en la construcción de
una sociedad más igualitaria incluyente, solidaria y
justa. Hace dos años este camino se veía con
mucha esperanza, con un apoyo masivo del 54%
al gobierno actual. Apoyo popular nunca visto en
la historia democrática de este país, y un gobierno
indígena al frente de este nuevo pachakuti, es decir
de estos cambios en bien de las mayorías
empobrecidas.
En estos dos años, este proceso de cambio, se ha
visto con muchas dificultades que vienen de los
sectores conservadores, incluyendo la iglesia la
católica, expresado en su jerarquía, gran parte de
la vida religiosa y clero, obviamente hay
excepciones interesantes. Otros sectores que no
acompañan este proceso de cambio, son sectores
radicales de los indígenas, de los mineros,
cooperativas que representan a la pequeña
empresa privada, el sector de transporte, pero
resumiendo diríamos, irónicamente, son sectores
sindicalizados que mas allá de la búsqueda del
bien nacional, buscan sus propios intereses
gremiales, a esto hay que añadir con tristeza, el
papel nefasto que está jugando la Central Obrera
Boliviana.
El sector conservador, la empresa privada, se ha
agrupado alrededor de los Comités Cívicos que
tienen como bandera de lucha, las autonomías
departamentales, en los departamentos del oriente
boliviano, como son Santa Cruz, Pando y Beni. A
esto hay que sumar el departamento de Tarija, a
la prefectura de Cochabamba, y al comité
interinstitucional de Chuquisa, que postula sin
consideraciones, la capitanía plena, que viene
respaldada sobre todo, por el Comité Cívico de
Santa Cruz.
Qué hay detrás de estas resistencias a este proceso
de cambio tan interesante y tan evangélico: la
derecha no quiere perder su poder económico, así
como ha perdido su poder político, frente a la
insurgencia indígena. La Iglesia que había
procurado ser la voz de los pueblos oprimidos,
ahora ya no es la voz de este pueblo marginado,

sino que tienen su propia voz, y quieren
expresarla tal cual les nace, aunque en muchos
momentos lo hayan expresado de mala manera,
sobre todo contra la misma iglesia. Esta no
admite que este pueblo tome sus propias
decisiones. Los sectores sindicalizados creen que es
el momento oportuno para reivindicar sus
derechos, que históricamente se les ha negado o
simplemente quieren aprovechar la fuerza de sus
organizaciones para poder imponerse frente a los
ciudadanos de a pie. En resumen hay muchos
intereses grupales, regionales, sectoriales y
políticos que ponen en un serio riesgo este
proceso de cambio y la integridad de este país.
Hoy como nunca en este país, hay la
posibilidad de construir aquí y ahora, el Reino de
Dios, expresado en el Padre Nuestro:
la
invocación del Padre nuestros es el
llamado a la fraternidad universal, es
decir que entre indígenas, mestizos, blancos,
negros etc es posible el reconocimiento como hijos
de Dios. Danos el pan de cada día es la petición
de la justicia para todos. No es posible la
fraternidad sino hay justicia, si no hay la
capacidad de compartir el pan con el hermano.
Finalmente hay que ser consientes de que somos
humanos y por tanto nos equivocamos, pero a la
vez tenemos la grandeza de pedir perdón como
la de concederla. El perdón es el camino para
seguir adelante en este proceso de cambio que
vive Bolivia
Par tanto, el proceso de cambio que vive
Bolivia encarna este ideal del Padre Nuestro y
esto es lo que esta un juego desde la perspectiva
evangélica. Ciertamente la plenitud del Reino
solo se dará en Dios Padre y por eso ningún
régimen político puede detentar esta plenitud,
pero por otra parte nuestra tarea como
creyentes en este momento histórico es apoyar
estos signos del Reino que propone el actual
gobierno.
Enrique Zabala sj Párroco de Santa
María Madre de los Pobres, Diócesis de El
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La aspiración de toda persona, de todos los pueblos, es acceder a la promoción humana, mejorar su
calidad de vida, tener la oportunidad de formarse, lograr una profesionalización para obtener un trabajo
digno… Por eso lucha para lograr sus sueños, sin embargo el acceso a las oportunidades es lo que
diferencia radicalmente a unos de otros. A los pobres, por más que se esfuercen, se les trunca muchas
veces, el anhelo de poder realizar sus anhelos, sus deseos más legítimos.
En mi contacto con las comunidades campesinas del Río Abajo- La Paz- Bolivia, soy testigo de los grandes
esfuerzos de las familias para lograr lo que quisieran. Estas comunidades son productoras
fundamentalmente de verduras, para proveer a los mercados de la cuidad. La tierra es pródiga y
produce todo el año. Se va rotando de sembríos. Los campesinos siembran, cultivan, cosechan y vuelven a
preparar la tierra para nuevas plantaciones.
Es admirable el sentido de cooperación en el trabajo por parte de cada uno de los miembros de familia,
desde los abuelos, hasta los niños y niñas, según sus habilidades. Las mujeres son expertas en el comercio; a
diario, cargan enromes bultos, con variedad de productos: verduras, flores, frutas, etc. Sin embargo, los
precios en el mercado pocas veces son favorables al productor campesino. Generalmente, por la
competencia los productos pierden su valor económico, con lo cual las familias quedan profundamente
perjudicadas. Con lo poco que ganan tienen que volver a invertir en insumos y abonos, que por ser
productos industriales, tienen un pecio cada vez más elevado. Es palpable el desequilibrio.
Pese a los grandes esfuerzos y el trabajo sacrificado permanente, durante el día y de la noche, lo que
perciben de ganancia, les alcanza para sobre vivir, los y las jóvenes concluyen el bachiller, pero
difícilmente pueden continuar estudios superiores; se quedan en el campo cultivando la tierra al igual que
sus padres al modo tradicional. Las medicinas para quien se enferma no están al alcance de la población
pobre. Además los campesinos corren los riesgos provocados por los fenómenos naturales; tales como “la
mazamorra”[1], un fenómeno muy agresivo (que se presenta por suerte no todos los años). Otros
fenómenos son los llamados el del “niño” y el de la “niña”. En esta vez, al principio de año, dos
comunidades de esta zona: Avircato y Huayhuasi, perdieron la casi la totalidad de sus tierras de cultivo,
por las riadas, a consecuencia del fenómeno de “la niña”. Para poder nuevamente volver a cultivar y
sembrar, necesitan esperar unos 3 a 4 años, regando los terrenos para que se forme buena tierra, apta
para el cultivo. Hay otros aspectos en relación a la realidad de estas comunidades que podría detallarse,
sin embargo con lo expresado podemos darnos cuenta, que el mundo de los pobres es un permanente
embalsamiento de desigualdades. Que el sueño de la globalización de la justicia, hoy más que
nunca, es una aspiración posible, por todos los adelantos tecnológicos, pero por el contrario, van creciendo
más los sectores de exclusión, de “sobrantes” de la sociedad.
Lastimosamente, en Bolivia la sociedad se encuentra polarizada políticamente, en base a la distribución
de las riquezas y a las posibilidades de acceso a la tecnología y a la información. En la zona del Oriente:
Santa Cruz, Tarija… están las fuentes naturales de riqueza, sobre todo el gas, minerales, también la
industria. En el Occidente, la fuente de riqueza descansa en la producción del campo, el comercio y la
pequeña industria. Los pobres van siendo más concientes de su situación de pobreza, al estar
representados de alguna manera, a través del gobierno actual, esto hace que se agudicen las
polaridades. Los cívicos de Santa Cruz y el Gobierno Central están totalmente enfrentados, hay
radicalización por ambas partes. Sin embargo ante esta situación crítica se ha buscado a a la Iglesia como
mediadora, papel que no es nada fácil por la misma realidad…
Rosa Cuba ACJ
[1] Mazamorra es un fenómeno de la naturaleza que se forma cuando hay exceso de lluvias en las alturas; los cerros se
remojan, la tierra se desmorona y junto con el agua forma un lodo espeso, que avanza y arrasa con todo lo que encuentra a su
paso. Cuanto mayor es la altura, mayor es el peligro, por la fuerza de gravedad. En muchos casos ha sepultado a
comunidades enteras. Y como las tierras son salitrosas, su rehabilitación toma un lapso de 4 a 5 años.
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Queridas compañeras y amig@s:
Como siempre a ultima hora y corriendo, os
escribimos algo desde Luanda, Angola.
Perdonadnos pero no tenemos mucha facilidad
para escribir, aunque si os recordamos.
Primero enviaros unas pinceladas del momento
que estamos viviendo. Este año por fin se ha
puesto fecha a las tan esperadas elecciones.
Desde Abril de 2002 que firmaron la paz, están
atrasándolas cada año. Serán el 6 de
septiembre.
No sabemos muy bien si es por causa de esto,
pero está habiendo destituciones en Luanda de
cargos importantes, sin parar… Parece que
quieren hacer una campaña de lavar imagen.
Quien sabe. Nosotras seguimos en la escuela,
este año con 1.245 alumnos. Y como siempre
con problemas de dinero. En total somos 76
trabajadores, 45 son funcionarios públicos y los
paga el gobierno. Pero faltamos 31, que
estamos en proceso de serlo pero quien sabe
cuando…

Los alumnos aportan unos 5 dólares mensuales y
con eso cubrimos gastos de agua, luz, generador,
material de papelería y didáctico, arreglos… Pero
imposible salir de ahí los salarios, ni aumentar su
colaboración. Es por esto que os queremos pedir
colaboración.
Pensábamos en un sistema de becas. La cantidad
que cada alumno cuesta por año son 80 Euros. Así
podrías responsabilizaros de un alumno, de dos, de
medio… por un año, por los 9 años que cada uno
está en la escuela… si queréis mas datos e
información, el Consejo General de la
Congregación, tiene el proyecto completo.
Desde ya, os agradecemos vuestro interés y
generosidad. Los tres años que lleva funcionando
la escuela, se ha hecho posible, por vuestro
compartir.
Gracias y un abrazo desde Luanda. María
Colmenero, Mª Concepción Mejía y Lola
Rodriguez. Apostólicas del Corazón de Jesús
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Es cierto que las mujeres angolanas tienen más dificultades en
estudiar que los hombres. Las principales razones que yo veo son:
•Algunos esposos no autorizan a las mujeres a estudiar. Algunas en nuestra
escuela después de aprobar el examen de admisión y hacer la matricula,
han venido a anular su matricula porque el esposo no la dejaba.
•Muchas mujeres se sienten avergonzadas de estudiar las primeras clases
siendo adultas e madres, por ello no vienen a la escuela.
•Para muchas la razón de no estudiar es la dependencia financiera y la
falta de medios económicos.
•También influye la cuestión cultural. Antiguamente y en el interior, los
padres solo metían a los chicos en la escuela y las niñas se quedaban en
casa cuidando de los hermanos más pequeños y tratando de las cosas de la
casa. Esto continúa en algunas familias hoy.
•Siendo madres tienen que tanto trabajo diario para atender a los hijos y
al marido que no les da tiempo para nada más.
•Otro impedimento para muchas es el hecho de ser madres que
amamantan al hijo. En algunas escuelas no las aceptan con bebes y
algunas mujeres tienen complejo.
•Las mujeres solteras que son abandonadas con hijos, son obligadas a salir
a la calle para vender todos los días y el día entero para sustentar a la
familia, además de responsabilizarse de la casa y la alimentación de todos.
•Otra razón es la falta de apoyo de la familia.
•Algunas mujeres más jóvenes no consiguen concluir sus estudios por
presión de la familia para que consiga pronto un esposo y por los
embarazos prematuros. Teté directora del Colegio de Luanda (Angola)
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PERO, ¿ES POSIBLE UNA GLOBALIZACIÓN (MÁS) JUSTA?
La cuestión de la justicia en un mundo
globalizado en tantos sentidos, y tan
profundamente desigual en otros, nos hace
volver mirada desde la pregunta de “qué pasa
aquí” a “qué pasa en cualquier lugar lejano”, y
desde “cómo me afecta hoy y a mí” a “cómo nos
afectará a todos mañana”. Para no discurrir
demasiado teóricamente, pensemos en estas
palabras. “Estamos ante una emergencia
mundial en la lucha contra la pobreza”, clamó
nada menos que el premier británico en la
Cumbre del Foro Económico Mundial de Davos
(Suiza/25 de Enero de 2008), y a él le siguieron
distintos líderes mundiales de la empresa y la
comunicación. Se había reunido en Davos el
selecto club de los notables de nuestro mundo, es
decir, de los que lo dirigen. En realidad, los que
se dejan ver. Otros, ni eso. El caso es que algunos
de ese selecto grupo son más críticos que otros.
Se mueven, a mi juicio, entre la obediencia a la
tiranía del dinero y la voluntad política de un
mundo mejor, pero sin arriesgar mucho. Menos
es nada. Y no habían llegado al asiento, cuando
estalló la última crisis financiera y, con ella, el
pánico de cómo está afectando a nuestras
economías reales, y sí será ralentización del
crecimiento o si derivará en recesión, como
parece. En fin, lo que Ustedes conocen. Cuando
suceden estas cosas, volvemos la vista hacia los
políticos y economistas a ver qué pueden
decirnos. Es lógico. A quién si no. Por lo general,
explican mejor por qué ha pasado algo que no
lo que seguirá pasando. Lo aceptamos. Así
trabajan las ciencias sociales. Sólo les pedimos
que no nos cuelen “gato por liebre”, es decir, que
si algo va a ser de un modo, puestas unas
condiciones, nos hablen de esas condiciones y por
qué esas y no otras. Queremos saber la parte
técnica de cada decisión y también la parte
política, la que tiene que ver con los intereses en
juego, con la fuerza real de cada grupo social,
con los condicionamientos exteriores, con las
exigencias del dinero, etc.

Nos importa sobremanera esta verdad de los
hechos y no que nos lo den todo decidido, con la
apariencia de inevitabilidad, o incluso, de que se
hacen cosas por nuestro bien, pero sin nosotros. Ya
me entienden. En economía y en política pasa a
menudo.
En estas circunstancias también hay gente “muy
realista” que pregunta a los moralistas y
ciudadanos más críticos, ¿dónde están las
soluciones? ¿No es cierto que la investigación no
ofrece otra salida económica y política? Y tienen su
punto de razón, pero pensemos esto: ¿dónde están
los medios y los estudiosos que en el Norte, y en el
Sur, se empeñan en esta tarea? ¿Dónde están las
fuerzas políticas que nos convocan alrededor de
otra gestión de la globalización? ¿Dónde están las
estructuras políticas mundiales que responden a la
globalización de los mercados? La ética sabe,
desde luego, que una correlación de fuerzas tan
desigual como la presente, hace muy difícil una
“alternativa” en la gestión política y social de la
actividad económica. La justicia global lo tiene
difícil. Pero, a la vez, la conciencia moral
compartida nos obliga a indagar en varias
perspectivas y, la primera de ellas, ésta: ¿Estamos,

sólo y primero, al hablar de globalización y justicia
ante una cuestión económica? Bien sabemos que
no. Mucha gente piensa, y sabe, que la relación
entre lo que sabemos, podemos, queremos y
decidimos puede resolverse de varias formas más
democráticas y menos economicistas que las
presentes. El discernimiento ético no puede evitar,
es cierto, la realidad y su ley fundamental: una
dialéctica tan incómoda como ineludible entre lo
humanamente deseable y lo históricamente
posible, según factores muy diversos. Sin embargo,
este posibilismo no ha de ocultarnos las víctimas
de un modelo de crecimiento tan despilfarrador
como insostenible y excluyente. Sólo mirando
desde ellas y sus necesidades es posible percibir, con
auténtico realismo, las necesidades humanas de la
economía; sólo ellas introducen una hermenéutica
universalista
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en nuestros objetivos sociales y democráticos. Sólo desde ellas, podemos hablar de justicia para
todos. En términos más concretos, si no asumimos la causa de África como causa de la humanidad, si
no logramos el control político de la globalización económica y financiera, ¿qué futuro para todos
podemos aguardar? Y, ¿quién será, se pregunta una ética sin complejos ni esquiva, el sujeto político
de esa combinación alternativa entre saber, poder, querer y confiar? Una cuestión muy notable y que
podríamos atender considerando, primero, la responsabilidad de las personas en cuanto individuos y
la coherencia personal en todos los planos de nuestra vida, desde lo material a lo ético, y desde lo
político a lo ideológico y religioso. En otras palabras, el cambio social comienza a forjarse en el interior
de las personas, recuperando muchas dimensiones que son irrenunciables para nosotros.
Lógicamente, debemos considerar también la responsabilidad de las personas en sus
asociaciones varias, y hacerlo con la vista puesta en el objetivo de fondo: llegar a un nuevo pacto
social y político en el que confluyan el máximo posible de fuerzas sociales. Por tanto, es claro que la
viabilidad de una alternativa social justa dependerá, en grandísima medida, de una "sociedad civil"
que lo quiera. Por tanto, ¿quién será el sujeto político que va a impulsar una globalización
alternativa, por justa y solidaria, democrática y universal, posible y sostenible? El movimiento cívico,
red de grupos y organizaciones que se reconocen en la lucha por la justicia y la solidaridad en orden a
ganar la conciencia de la sociedad civil para que elija otros fines, y que trabaja ya en tres perspectivas:
los símbolos y valores alternativos (concienciación-educación); acciones, campañas y redes a su servicio;
y un movimiento civil que aspira a convencer a la mayoría de la sociedad civil y a que ésta se exprese
por otro pacto político en nuestras democracias, en las Instituciones Internacionales y, por supuesto, en
las sociedades del Sur. El último destino por tanto es “político” y no sólo, ¡pero también!, “cívico” o
“moral”. Tal es la condición de la justicia en la globalización.
Vencer las resistencias de todo tipo, y sin duda la satisfacción “política” de los
acomodados, es una cuestión definitiva. En este sentido, el cristianismo constituye una mina de
posibilidades públicas solidarias cuando se entiende desde las preguntas y respuestas que recorren la
Escritura: ¿qué es de tu hermano? Y la respuesta evasiva, ¿acaso soy yo guardián de la suerte de mi
hermano? (Gn 4, 9). Y de nuevo la pregunta: ¿cuál de estos tres se hizo prójimo?, y la respuesta moral
por excelencia, “el que tuvo compasión del caído” (Lc 10, 36-37).

LA JUSTICIA: SUEÑO

José Ignacio Calleja Sáenz de Navarrete
Vitoria-Gasteiz
DE DIOS
Abril de 2008

Cuando los creyentes nos preguntamos sobre el futuro de la justicia en un mundo globalizado
podemos hacerlo refiriéndolo a Dios. ¿Qué sueña Dios para la historia? ¿Cuál es su designio?
Sabemos los sueños Dios porque quedan reflejados en su Palabra. Y el sueño de Dios es este: Dios
sueña un mundo distinto, igualitario, fraterno y justo para los débiles. El Dios de la Biblia no es
neutral, es parcial. Es un Dios escorado al lado de los débiles. Hagamos un recorrido por la
Palabra:
•El Dios de la Biblia es uno que se pone al lado de los esclavos porque sueña con una economía de
igualdad. Dios sueña que los bienes de la tierra han de ser divididos en igualdad. Y por eso se pone del
lado de los esclavos. Nunca hemos conocido un Dios de esclavos; pero lo hace por su desigual situación
social y económica, no porque sean esclavos. Dios promueve una política de justicia, algo que trate de
poner en discusión la tendencia humana a estructurarse en la desigualdad. El trabajo del pueblo es
percibir a Dios y a la realidad como estructuras de libertad. Desde ahí, la lucha por la libertad es la lucha
de Dios. Cuando se configura a Dios como una realidad opresora se le entiende como un antiDios; el Dios
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que oprime no es el Dios de los esclavos.
•Este sueño pasa a Moisés, crecido en el corazón del sistema, recibiendo el encargo de enfrentarse a ese
sistema. Los mecanismos del sistema son conocidos:

-Todo imperio está basado sobre una economía de opulencia: pocos tienen todo.
-Para tener una economía de opulencia es necesaria una política de opresión. Las
inversiones militares, cuantiosísimas, son necesarias para mantener dicha política.
-Una economía de opulencia pide una política de opresión que, a su vez, demanda una
religión prisionera del sistema que lo consagre.
•Este es el fondo del Éxodo: la proclamación de que Dios ha escuchado los gritos de las víctimas,
que se ha enfrentado al sistema derrotándolo y que el horizonte del pueblo es la libertad. La
travesía por el desierto, de la mano de Moisés, ha querido poner en pie la teoría política de que la
confrontación bélica no es el camino para el sueño humano sino el de la libertad y la justicia.
Moisés ha pretendido configurar una sociedad alternativa a la del imperio, aunque no se haya
hecho entender de su propio pueblo, con mentalidad de esclavo y, por lo tanto, con todos los
gérmenes del imperialismo caso de resultar vencedor. La conquista de la tierra de Canaán ha sido
el fracaso del sueño de Moisés porque se ha hecho en clave imperialista y opresora.
•A veces Israel ha querido volver a los inicios del sueño y ha elaborado leyes, como la del Jubileo,
que han pretendido recuperar el viejo anhelo: cada cincuenta años se perdonan las deudas, la
tierra vuelve a su primer propietario, los esclavos son manumitidos. Sobra decir que esto es un
anhelo y que Israel jamás llegó a cumplir tales leyes. La misma estructura religiosa del sábado
tiende a recordar ese sueño de igualdad para contrarrestar la tendencia de la sociedad humana a
concentrar la riqueza y el poder en pocas manos llegando a pétreas estratificaciones sociales y
relegando al pobre al último puesto.
•Israel, con Salomón, se adscribe al sueño imperial. Éste hará de Jerusalén una gran capital, la
dotará militarmente, impondrá duros impuestos para sufragar este sistema. La religión bendice el
sistema. Es la hora de los profetas. Estos vuelven a recuperar el sueño de Dios y a hacerse
portavoces del grito de los pobres. Las suyas son voces de rabia, expresiones del sufrimiento de los
pobres. Más tarde, el filón apocalíptico volverá a hacer audible, en épocas tardías, el sueño de Dios
que es una sociedad distinta: Daniel hablará del fin de los imperios bestiales y del nacimiento de
una sociedad con rostro humano.
•Ciento cincuenta años más tarde, Jesús volverá a plantear el sueño de Dios. Retomará la
espiritualidad del año jubilar relanzándola, radicalizándola: Llevar un tal mensaje a los pobres
significa cambiar la realidad socioeconómica y espiritual de los campesinos endeudados, de la
gente sin tierra, de los desocupados y de los esclavos. Es importante notar que el año de gracia
que Jesús proclamó como llegada del año de gracia del Reino de Dios no era un año cada siete o
un año cada cincuenta, sino una nueva época de libertad perpetua para todo el pueblo de Dios
de todo tipo de opresión. Jesús renueva la memoria subversiva del sueño de igualdad de Dios tal
como fue sembrado en los inicios de la aventura israelita. Él da inicio en sus días de Galilea a una
comunidad alternativa, una comunidad de condivisión, de mesa compartida, donde los débiles
tenían un puesto, eran tenidos en cuenta y se comenzaba el reparto justamente por ellos. Seis
veces se narra la multiplicación de los panes para indicar que el sueño de Dios habría de ser un
mundo en que funcionara el criterio económico del compartir sobre la base del todo creyendo así
que nadie pasaría necesidad. Esto, junto con el servicio fraterno (Jn 13), es lo que fundamenta y da
sentido a la comunidad alternativa de Jesús, no rasgos o características religiosas.
•La fe en la resurrección reavivó el sueño de las comunidades alternativas. En parte, así fueron
algunas de los primeros grupos de cristianos donde funcionaban criterios de reparto que hoy nos
parecen cándidos, pero que son trasuntos reales de aquel sueño de Dios acogido por los seguidores
de Jesús. Cuando san Pablo organiza la gran colecta de Jerusalén tiene las cosas claras: No se trata
de que vosotros paséis necesidad para solucionar los problemas de otros, sino de construir la
igualdad. Las mismas siete comunidades del Apocalipsis pretenden una cierta alternatividad en el
mar del paganismo en el que están insertas.
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La conclusión es clara: tanto en las sociedades como en la misma Biblia hay una innegable tensión
dialéctica que lleva a trabajar por el hecho de que los pobres puedan ocupar un sitio en el devenir
de la historia relativizando las estructuras de desigualdad a las que tienden todos los grupos
humanos. La Biblia vive esta dialéctica en modos no violentos, relativizando los poderes políticos, y
no como herramientas conducentes al logro de un poder dominante. Todo el esfuerzo de la
profecía, de la apocalíptica, de Jesús de Nazaret, de no pocas de las comunidades primitivas ha sido
el de creer en la posibilidad de una sociedad alternativa, una sociedad de iguales, de hermanos,
donde las estructuras de desigualdad, de opresión política y de religión consagrada no sean parte
de la vida. Ese anhelo toma mil rostros a lo largo de la historia. Recientemente movimientos como
los de la teología de la liberación han renovado el viejo sueño de una economía de igualdad. Pero
hoy, desbaratada un tanto dicha teología, son muchas asociaciones civiles, menos expuestas a las
represalias del sistema, las que están tomando la antorcha. Incluso personas, a título individual,
mantienen encendida esa antorcha de la igualdad y el sueño de una sociedad distinta. En realidad
no es únicamente un sueño, por mucho que el sistema lo tilde así. Es también el camino de vida
que siguen muchas personas, muchas asociaciones, muchos grupos ciudadanos que no se resignan a
no tener participación en la historia por el mero hecho de no pertenecer a la clase dominante. Más
aún, hay quienes no trabajan tanto por el logro del poder cuanto por un poder repartido, hay
quienes creen a pie juntillas que el éxito social no es el lucro individual sino el bienestar colectivo;
hay quienes siguen pensando que, como decía León Felipe, lo importante no es llegar solo y
triunfante sino todos y a la vez.
Fidel Aizpurúa Donazar

Justicia en un mundo Globalizado. ¿Es esto posible?
Cuando pienso en una sociedad globalizada me vienen a la cabeza las TIC (tecnología de la
información y la comunicación) La instrumentación tecnológica es una prioridad para personas y
países, las tecnologías de la comunicación son una posibilidad, pero también un importante
indicador de la diferencia entre una comunidad desarrollada y otra que está mucho mas lejos en
ese camino. Podrían ser de hecho medios de facilitar y universalizar la justicia.
Las TIC nos permiten en cuanto a información se refiere, eliminar tiempo y espacio. Enormes
posibilidades de conocimiento, formación e información al servicio de la gente que se hacen
indispensables ya en nuestra vida cotidiana, pero tambien representan otra cara menos amable
de nuestro mundo global. Seguridad, control, descolonización de las economías, ajustes financieros
y transacciones, ajustes de producción. Flujos migratorios… Y ahí las TIC nos enseñan “el nuevo
mundo” pero seguimos observando que no ayudan a universalizar derechos básicos.
Convivimos con cierta naturalidad con un mundo “irreal “no abarcable” por intangible, por no
vivible, porque no tiene peso especifico en nuestra vida pequeña-real. Es como si el mundo y el
sistema del que nos hemos dotado tuviera vida propia y asumiésemos su devenir sin remedio. Para
nuestro primer mundo la globalización no es justa ni injusta, es la consecuencia lógica del avance y
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la evolución en el desarrollo de las nuevas sociedades.

Un enorme escaparate de luces de neón impide, de manera intencionada,
ver otros relieves de esta realidad globalizada. Todo está al alcance, nada se
oculta a un potente buscador de Internet, la RED nos conecta y nos permite
“creer” que accedemos al Mundo, que la realidad de otros está mas cercana
y por lo tanto puede ser más fácilmente tratada,,,, tiene rostro… Pero la
realidad, es que esta globalización esta suponiendo un “reajuste inhumano”
en un sinfín de pueblos, paises, gentes, vidas… Nada parece suficiente para
los nuevos dioses, los nuevos baales que reclaman beneficio. Las caídas de la
bolsa, la temida recesión americana que se cierne sobre la estabilidad del
sistema= tinglado económico financiero…
Una vez mas la consecuencia de la especulación y el incremento del beneficio sin límite. LA conclusión de
que esta globalización no puede genera justicia, porque sus principios no remiten a tener en cuenta las
realidades locales, pequeñas e insignificantes en el concierto “global”, nos hace tener una visión “pesimista”
respecto a este binomio (globalización versus justicia)
La frase “la vida es injusta” se hace en este momento mas real que nunca porque la realidad es que este
paradigma social en el que vivimos no permite otra cosa que exclusión y periferia para la mayor parte de
la humanidad. (2/3). Nos sentimos parte de un todo que se hace demasiado inabarcable.
Me gustaría pensar que la globalización puede suponer el flujo real de pensamiento que permite soñar
con que otro mundo es posible, pero confieso que la realidad me dice que no es fácil.
Hablar de justicia, para mi significa posibilidad REAL, encarnada, de poder acceder a un espacio vital
estabilizador de la vida, poder desarrollar las capacidades y competencias que cada persona tiene, sin
necesidad de estar en permanente negociación de mínimos para poder tener vida. Esta realidad no es
posible para millones de personas y no va a serlo al menos a medio plazo (el tiempo que puede transcurrir
en el devenir de una vida humana)
Desde mi punto de vista, y sin perder el marco general, la apuesta de nuestro estar hoy en el mundo debe
ir por las pequeñas realidades significativas, gérmenes de cambio. Es necesario situarnos una vez mas en
lo pequeño, en lo que podemos abarcar y lo mas importante podemos trasformar desde otras claves,
reforzar las estructuras de relación entre las personas, establecer códigos nuevos, basados en lo
comunitario y la participación como palancas de movilización personal. Hacer menos frágiles los espacios
de intercambio entre las personas y ser conscientes de que las apuestas personales y comunitarias
favorecen y retroalimentan esta infraestructura social.
Nuevamente lo pequeño, lo que está a escala humana, se convierte en la referencia, Yo apuesto por
jugar en este escenario como la única forma de dar sentido a una realidad que parece muy terca en
avanzar por la senda de la equidad. Puede parecer descorazonador, pero a mi me parece que de
verdad, nos pone ante la posibilidad de hacer micro política, micro ciudadanía, micro justicia. A medio
plazo la única respuesta verdadera a este enorme mercado llamado globalización.
Mª Mar Sánchez AA Luz Casanova

DERECHO DE GENTES
Me propone mi querido Colibrí escribir en su décimo número sobre “La justicia en un mundo
globalizado” y de inmediato viene a mi mente la imagen de la Universidad salmantina. Si tuviera que
elegir entre las miles de fotografías que retratan la institución académica, me quedo con aquella que,
bajo la niebla silenciosa y al anochecer, nos perfila al centro universitario tal y como ya era en el siglo
XVI. Y digo centro en su doble sentido, como espacio físico pero también como lugar de referencia en el
ámbito del pensamiento. Si hablamos de justicia en un mundo globalizado y de Derecho Internacional,
es obligado recordar y reconocer la osadía de la llamada Escuela de Salamanca. Una lectura atenta a
sus aportaciones da respuesta a muchos de los interrogantes que hoy nos planteamos.
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¿Puede una guerra ser justa? ¿Puede la guerra ser lícita? ¿De qué o de quién depende la moralidad de
nuestros actos en circunstancias límite? ¿Tienen los inmigrantes los mismos derechos? ¿Se puede deponer
por la fuerza a un gobernante injusto? Cada una de estas preguntas podemos ejemplificarla con noticias
que aparecen en los medios de comunicación. Las respuestas a estas cuestiones ya fueron argumentadas
brillantemente por un grupo de pensadores.
Estos desarrollaron su trabajo en las cátedras de la Universidad de Salamanca en el siglo XVI. Para
entender la defensa que hoy realizamos de los derechos humanos a través de los distintos organismos
internacionales tenemos que remontarnos a los orígenes y tener presente algunos nombres. Se considera a
Francisco de Vitoria (1483-1546) el creador del Derecho Internacional y el primero que desarrolló una
teoría sobre el “ius gentium” (Derecho de Gentes). Francisco de Vitoria también representa el renacer del
pensamiento español, al que contribuyeron teólogos y juristas que acabarán configurando la llamada
Escuela de Salamanca. A estos profesores del Siglo de Oro les preocupaba el hombre en sociedad.
Sus temas de estudio se centraron en los problemas prácticos del
individuo. Es cierto que la Escuela de Salamanca es conocida
sobre todo por su primacía en Teología y Derecho pero conviene
recordar que entorno a ella gravitaba la Poesía de Fray Luis de
León, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús; la Música de
Francisco de Salinas y Juan de la Encina; las Matemáticas de
Pedro Chacón y la Astronomía de Abraham Zacut.
Hoy no descubrimos Nuevos Mundos pero cada día tenemos que
descubrir al otro, en muchos casos un otro con distinta lengua,
cultura, religión y costumbres. Aquellos docentes del páramo
castellano expusieron una idea revolucionaria para la época. Con
esta idea trataron de solucionar el reto que les planteaba el
Nuevo Continente. ¿Cuál era esa idea defendida hoy en todo el
mundo? ¿Puede conducirnos en la actualidad a reflexionar sobre
los desafíos del siglo XXI?
Pienso, por ejemplo, en las migraciones, los conflictos bélicos, la marginalidad social, la solidaridad aséptica
desde la soledad, el tráfico humano, la inmigración ilegal, la explotación infantil, etc. Para la Escuela de
Salamanca se puede hacer el mal aunque se conozca a Dios, y se puede hacer el bien aunque se le
desconozca. Si varios siglos atrás concluían que, por tanto, el hecho de que los indígenas no fuesen
cristianos no presuponía que no fuesen buenos; hoy deberíamos concluir que quienes no son como nosotros
(y aquí que cada lector@ que establezca las diferencias) no significa que no sean buenos.
Fue la Escuela de Salamanca quien defendió que todos los hombres comparten los mismos derechos, por
ejemplo los derechos de igualdad y libertad. Rechazar la conversión a una religión por la fuerza o
reconocer el derecho de propiedad de las tierras en el Continente americano era una apuesta
revolucionaria que chocaba con las políticas de la época, no sólo en España sino también en el resto de los
países. Es de justicia, nunca mejor dicho, rememorar la valentía de aquellos teólogos y juristas. Ellos
reformularon el Derecho Natural y defendieron unos derechos humanos cuya autoría en parte les
pertenece. Paseando por las céntricas calles salmantinas, las mismas que recorrieron Francisco de Vitoria,
Domingo de Soto o Francisco de Suárez, uno siente que aquí se empezó a gestar la idea de la necesidad
de una solidaridad internacional, la importancia de una justicia por encima de conveniencias patrióticas,
la contribución a un Derecho Internacional moderno, a ese “ius gentim” o Derecho de Gentes que sitúa al
hombre en el centro de la justicia internacional. Será por esto por lo que cuando alguien me pregunta mi
ruta favorita en Salamanca siempre digo la ruta del “Derecho de Gentes”, que comienza en Compañía y
concluye en Libreros o viceversa. No lo olviden los lectores de El Colibrí si nos visitan.
Dra. Mª Rosa Pinto Lobo AA “Luz Casanova”
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Esta película francesa, filmada el 2006, tiene como
tema de fondo, y como hilo conductor, la amistad.
La historia gira en torno a un comprador de arte,
quien es cuestionado por su socia por no tener amigos
y que, además, lo reta a una apuesta, de presentar un
amigo en diez días. Ante esto, el comprador acepta la
apuesta de su socia para demostrarle en el plazo
determinado que sí tiene un amigo. El comprador en
su búsqueda del perfecto mejor amigo, va
descubriendo poco a poco que no tiene ningún amigo,
que se encuentra sólo. Pero luego, conocerá a un joven
taxista que es un apasionado de los programas
concurso sobre conocimientos y descubre que éste tiene
una habilidad innata para hacer amistad con
cualquier persona. Es así, como el comprador de arte
contrata al taxista para que le enseñe a hacer amigos
y así no perder la apuesta con su socia. Durante su
desarrollo, la película nos invita a reflexionar de
manera agradable en torno a lo que entendemos por
el valor de la amistad, por los amigos, sobre lo que
estamos dispuestos hacer por ellos. Es una película que
tiene un humor que
invita más a pensar que a reír. De ahí que puede ser útil para ser discutida en el trabajo pastoral tanto con jóvenes como con
adultos justamente para reforzar el trabajo sobre el tema de la amistad.
Edison Chuquisengo C.

El escritor peruano
Alonso Cueto ha
ganado la 23 edición
del Premio Herralde
de Novela, dotado
con 18.000 euros, por
su obra 'La hora
azul',

“La hora Azul” de Alonso Cueto, es una novela donde su relato se
entrelaza con una época del terrorismo, quienes conocemos la
misión de las dos casas de Lima, nos ubicaremos en seguida en la
realidad social, política, eclesial. Recomendar la lectura de esta
historia tiene que ver con esa intención de bajar a conocer la
realidad de nuestra realidad social y los personajes que se mueven
en las zonas oscuras de los grupos sociales y de las personas…

“APARECIDA” es el documento final de la V Conferencia General del Episcopado
latinamoericano y el Caribe. Aún con las anécdotas de recortes y manipulaciones a
las que ha estado sujeto el documento final, mucha gente de este continente vemos
en él, un fundamento teológico de nuestra opción por Jesús y los pobres, quizá
busquemos el respaldo eclesial jerárquico ya que contamos con el testimonio y la
experiencia de cristianos y cristianas que van dando sus vidas y en este momento
marcado por el silencio y en algunos casos, perseguido por los Obispos.
Elsa Padilla ACJ
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Basada en una de las novelas más aclamadas del momento, "Cometas en
el cielo" relata con profunda emotividad la historia de una amistad, una
familia, terribles errores y amor redentor. En un país dividido al borde de la
guerra civil, dos niños, Amir y Hassan, están a punto de separarse para
siempre. Numerosas cometas que participan en un torneo infantil, se cruzan
en el intenso azul del cielo de Kabul. Pero después de ganar el torneo, la
traición de un niño atemorizado pondrá en marcha los mecanismos de una
catástrofe... y el comienzo de una búsqueda épica de la redención. Ahora,
después de 20 años viviendo en Estados Unidos, Amir regresa a Afganistán, a
pesar del peligro que supone el implacable gobierno de los talibanes,
dispuesto a enfrentarse con los oscuros secretos que le persiguen y a reparar el
daño que hizo.
Resulta gratificante encontrarse con obras como El Mapa fantasma del periodista
científico y columnista de la revista Discovery, Steve Johnson. Se trata de un trabajo de
investigación que desentraña uno de los episodios históricos más relevantes para el desarrollo
de la sociedad occidental y a la vez uno de los más oscuros: el brote de cólera sufrido en el
barrio londinense del Soho en 1854, que sólo en su primer día, acabó con la vida de 500
personas; y cómo el médico John Snow y el pastor Henry Whitehead lograron ponerle fin,
mediante la observación directa y el método científico, salvando no sólo millares de vidas sino
desterrando para siempre, la superstición del ámbito de la medicina. Johnson es un
investigador solvente y riguroso, pero ante todo un divulgador. Su obra no busca el morbo de
asustar hablando de la “epidemia más mortífera del siglo”, aunque sí se le podría acusar de
cierta indulgencia, con el alarmismo en sus conclusiones. Pero su descripción de la vida en el
Londres popular del siglo XIX, las condiciones sanitarias, las razones socioeconómicas, que las
justificaban y finalmente el desarrollo paso a paso (incluso hora a hora) de la epidemia y su
investigación, proceden con paso firme, con apego al dato probado y al mismo tiempo con
voluntad de narrar. De los titulares del Times del día, a las citas de Dickens, Johnson no se limita
al caso médico, sino que crea un verdadero relato de vida. Es sin duda el análisis sobre la
epidemia, lo que resulta más convincente y valioso de la obra de Johnson. El que dos personajes
brillantes, pero relativamente marginales, fueran capaces de enfrentarse al establishment
científico de la época, que consideraba el cólera, una cuestión de malos vientos, y poco más que
se encogía de hombros, y realizaran un descubrimiento capital, no sólo para la salud, sino para
el desarrollo urbano de la civilización, se desvela aquí con simplicidad y argumentos
convincentes

Queridas Apostólicas: os doy las gracias por vuestras caricias, anoche en el silencio y la
soledad, sentí vuestra caricia y la de Jesús leyendo vuestro calendario. Es una caricia para
todo el año, Jesús debe de sentirse alegre con vosotras, pues para mi sois el aire fresco y
perfumado de Jesús. Invocando a vuestra fundadora Luz Casanova, le pido que me regale
ese amor ardiente que ella sintió por el amado, y que siempre esté atenta al murmullo,
“que por mi que no quede Seño”. También os deseo lo mejor para seguir cultivado ese
Espíritu de dulzura y caridad, amable y atrayente. Besos Boni (Moraleja)
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MUJERES DE RESURRECIÓN
Todavía la mañana no había dicho una palabra
y un silencio claro arropaba toda la vida.
Ningún deslumbre entornaba los ojos,
ninguna estridencia irritaba la escucha,
ninguna brisa enturbiaba los perfiles.
Se asomaba el día con rubor virginal
cuando las mujeres de Galilea llegaron al sepulcro.
Buscaban ungir el cuerpo con el más tierno perfume
de su esperanza macerada.
¿Era sólo la certeza del amigo muerto
la que las llevaba hasta la tumba?
Habían perdido su tesoro y eran tan débiles y pobres
que ya sólo podían avanzar desde más allá de sí mismas.
¡El amor hunde sus raíces en el misterio siempre vivo!
La piedra uncida a la muerte por los sellos imperiales
había sido rodada. En lo oscuro de la tumba
se encendió una pregunta, se iluminó una certeza
se insinuó una presencia. La noticia empezó
a buscar sus palabras mientras corrían las mujeres
sin lastre de tristeza en la piel de sus sandalias.
Jesús ya no está en el sepulcro de piedra.
Hay que buscarlo en la noche rota,
en la sorpresa del alba, en el pueblo atravesado,
en las manos horadadas, en la paz y la alegría,
en los nombres que amamos, en los ojos que nos aman.
¡Hay que esperarlo, con toda la búsqueda del alma!
De Benjamín Gomzález Buelta
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“ Querida Laura; amiga nuestra , ¿a dónde has
ido…?¿acaso al país de los vivientes… de las fuentes
de agua viva , de los más bellos arco iris…?
¿ a donde has ido…?
Dinos Laura, ¿ sientes con qué fuerza te late el
corazón…? Nos queda de ti, todo lo que has dado en
vez de guardarlo… la melodía que has cantado a
todo el que pasaba por tu lado… Acordándonos de ti,
queremos saborear : “Te doy gracias Padre….”
Te dejaste arrebatar por la persona de Cristo y
ahora VIVES PARA SIEMPRE CON EL. AMEN. “
Esta mañana al amanecer, me llamó por teléfono Cati, una vecina, para recordarme que es el
aniversario de la muerte de Laura… me emocionó y la sentí viva…
“Buscar, buscar a Dios, estar siempre atisbándole, intuyendo su Presencia, sintiéndole como lo más
cercano, lo más real, Dios, Dios, siempre Dios… Su Ternura ¿la deseo por desconocida, por

experimentada….?
Solo se que me dejo acoger y desde ahí, quiero contemplar…
Orar, para mi, es vivir esta dimensión de interioridad y allí experimentar el gozo del ENCUENTRO“
“Los santos de hoy, son amigos de los pobres y de los derechos humanos, en su inmensa bondad,
descubren una actitud crítica frente a la injusticia del mundo y la denuncian… Los santos, las mujeres y
hombres de hoy, que han acogido el EVANGELIO de Jesús…” LAURA.
Un beso . Pili (ACJ)

María Concepción Galatas Rentería (20 de julio de 1911 – 16 de julio 2007)
“Como busca la cierva, corrientes de agua, así mi alma te busca a Ti Dios mío, tiene sed de Dios, del Dios
vivo… ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios?” (Salmo 41)
Querida Mª Concepción: desde que nos ha llegado la noticia de tu partida a la Casa del Padre, hemos
puesto música en tu honor… ¿te parece bien Chopin? Si tus oídos lo están escuchando y creemos que sí…
estarás danzando con su ritmo maravilloso, más allá del tiempo, en un espacio sin principio y sin final…
Naciste en Iloilo, Manila, un 20 de Julio del 1911, y tu vida ha sido más larga de lo que
hubiera querido tu impaciencia por llegar al encuentro de Dios… y hoy, día de la Virgen
del Carmen, aunque parece que estás, ya no estás… te has ido sencillamente a calmar la
sed del Dios Vivo… y por fin, has “entrado” a ver el rostro que te enamoró…
Creciste en un hogar ruidoso, lleno de la alegría de la familia numerosa, porque para
tus padres Francisco y María, tener cinco hijos y cinco hijas, fue una bendición, y un signo
de vida generosa y feliz… En el dispensario de las Damas, conociste otros hogares y otras
vidas, y desde entonces nació en ti, el deseo de regalarte, sin quedarte con nada… Al
mirar la vida “desde otra orilla”, se acabaron para ti, unas prácticas
y empezaron otras, porque desde entonces, los pobres y los niños, comenzaron a llenarte el corazón… tu
delicadeza y tu sensibilidad, comenzaron a expresarse de diferente manera, al invertirse el orden de tus
prioridades… Concha Galatas ya no juega al tenis, ahora su deporte es otro… inyecciones a niños que
vienen al dispensario, reparto de comidas sin fin, acogida a jóvenes, para que estudien… y siempre flores,
muchas flores bellamente colocadas, para que todas disfrutásemos de tu arte y de tu armonía…
El día 3 de junio del 1952, entraste al noviciado en esta Casa de Chamartín, Hiciste los Primeros Votos el
día 30 de Mayo del 55 y pronunciaste un Para Siempre el 15 de junio de 1960… Gracias Concha, por el
regalo de tu vida en las nuestras… porque has vivido una vida larga para los demás y para Dios…
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del 3 de Marzo de 1919, al 17 de Agosto de 2007

Joaquina Quesada

Querida Joaquina: Lo primero que queremos hacer, es un breve recorrido por tu
historia, viéndote nacer en un hogar feliz, un hogar alegre y bullicioso, que poco a poco
se fue llenando de hermanos y de hermanas (seis chicas y cuatro chicos…) y sabemos
bien, que en aquella escuela primera, aprendiste el amor y la acogida a todos, pero
principalmente a los menos favorecidos, eso que después ha ido caracterizando tu vida
entera… En tu casa, junto a tus padres y hermanos, descubriste que el Corazón de Jesús,
era el Amor de tu vida y el Centro de todo lo que hacías y pensabas…
y para vivir así, permanentemente en Él, para que tu corazón se fuera pareciendo
cada vez más al suyo… que eso sabemos muy bien era tu deseo, y tu sueño más profundo… buscaste un
grupo que te ayudara a profundizar en esta misión y a dedicar la vida entera a anunciar este amor,
haciéndolo presente entre los pobres y los niños… por eso, el día 14 de Julio del 1953, entraste en la
Congregación y con esta decisión tuya, abriste un camino, para que dos de tus hermanas, siguieran tu
ejemplo y conocieran también la felicidad de gastar la vida entera en el servicio a los más pobres… El día
15 de Agosto, del 56, hiciste los primeros Votos y el día de la Virgen de Guadalupe del año 61, hiciste
donación de tu vida para siempre, en la Congregación, en la Iglesia…, aunque sabemos muy bien, que
para entonces, tu vida ya no era tuya, estaba consagrada a Dios y a los pobres desde hacía mucho
tiempo… y tu vida silenciosa, proclamaba a gritos… lo que decía R. Tagore en sus versos, “mi corazón no
es ya mío, ni de uno solo, mi corazón es de todos y para siempre…” que bien nos has demostrado “que tu
corazón, ya no era tuyo” y que se iba pareciendo cada día más, a Aquel Corazón que te enamoró,
viéndote día tras día no querer nada para ti… agradeciendo cualquier pequeño servicio, considerándote
indigna de los detalles que le llegaran de las demás y desapareciendo de todo protagonismo, pensando
siempre y primero en los demás, y sobre todo en los más necesitados/as…
Y es que ahora, poco a poco, nos van llegando testimonios de lo que tu vida ha ido dejando en otras
vidas… ahora que empiezas a estar “resucitada” entre nosotras, y que ya te sabemos cerca y en paz,
gozando en plenitud, con el amor de tu vida… Recordamos también esa acogida, que te hacía
preocuparte por las cosas más sencillas de los demás… “que los obreros tengan su comida, que a los pobres
no les falte su vaso de agua fresca…” “que todos sean felices y se sientan en armonía y en paz…”

del 23 de Septiembre de 1914, al 2 de Septiembre de 2007
Sacramento López
Recordamos que naciste el día 23 de Septiembre del 1914, y que a los 28 años, en
aquellos tiempos duros de la posguerra, entraste en la Congregación, el día 1 de Mayo
del 42, seducida por el testimonio heroico de Pilar Gª Romanillos, y Soledad Reta, que
murieron en Granada contagiadas por el tifus exantemático, y que tu tía María
Muñoz, que para entonces, ya era Dama Apostólica desde el año 34, te había dado a
conocer... Tu vida, ha sido todo un ir y venir, de los comedores, a los albergues de
transeúntes necesitados; de las catequesis de barrios, y parroquias, a las visitas a los
enfermos necesitados de cariño y compañía… en Barcelona, Valencia, La Ramallosa
Daimiel, Pamplona, Vigo, Madrid… y mientras tus fuerzas te lo permitieron, trabajando siempre de forma
infatigable y enérgica, por extender el Reino de Dios… que bien saben de eso, las gentes vecinas de La
Ramallosa, cuando en los inicios, de aquella fundación, te vieron incluso cavando la tierra, para posibilitar
en aquella casa la evangelización, y bien lo saben también, quienes te recuerdan con cariño, en todas las
comunidades por donde has pasado… Más tarde, cuando las fuerzas te fueron fallando, encontrabas en
las porterías, un espacio de encuentro y de relación, o de lectura, para que diera contenidos, a tu mente
inquieta y buscadora… Damos gracias a Dios también, por tu espontaneidad y por ese interés personal,
que tenías con cada persona que se te acercaba, interesándote por todo lo que la rodeaba: su familia, su
trabajo, sus gustos, sus dolores… y que tanto te ayudaba a establecer una relación personal y cálida con
todos/as… Y sobre todo, agradecemos a Dios, tu testimonio de fortaleza en el dolor, de fe y de confianza
en el Dios de la vida, que sabemos, era la fuente de tu inquietud y de tu celo apostólico…
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¿Será tu corazón un desván de recuerdos
donde enmohecen tus modelos desfasados?
¿Será tu corazón un archivo metálico
de nombres y de fechas para zanjar con eficacia?
¿Será tu corazón una tumba con flores de éxitos
brillantes ya bien enterrados?
¿Será tu corazón un panel de museo
para quedar extasiado
en tu creación de ayer
B. González Buelta

Direcciones
Igual que en el
Colibrí nº 9, con la
página web

