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Estamos viviendo tiempos de crisis…
La economía ha revolucionado el mundo entero y las relaciones personales están afectadas por este nuevo orden internacional, que en muchos casos genera dolor y muerte
y en la mayoría, el individualismo y la desconfianza impiden y matizan el acercamiento
de unas personas a otras…
Estamos viviendo un momento de prisas y de efectividad, un tiempo con los sentidos a
tope, en el que ver, oír, tocar y gustar, es más importante que mirar a los ojos, escuchar
los susurros, acariciar al hermano y saborear la amistad…
Si hoy queremos ser contraculturales, y recuperar espacios de relación, tendremos
que ir poco a poco ralentizando nuestros tiempos y llenando de contenido los silencios… acercarnos al hermano, a la hermana, con una profunda fe en sus palabras y
con una total trasparencia en las nuestras…
¿Hoy el profeta, no tendrá que “perder” tiempo, para recuperar el tiempo perdido…?
¿Hoy la mujer profeta, no tendrá que ir acercándose a la realidad, sin prisas, y sin intereses, acogiendo la vida y besando la historia, para redimirla de materialismos y de egoísmos? ¿No tendremos que iniciar
un tiempo gratuito en las relaciones, donde más importante que hablar, sea escuchar y más importante que lo que digamos
o escuchemos sea el encuentro de corazón a corazón, de mano con mano, de vida con vida…? ¿Sabremos hacerlo? ¿Seremos capaces de hacerlo?
Aquel que inspira nuestros deseos, estará en nuestro corazón, encendiendo la luz que nos de lucidez y generosidad, para
vivir la profecía de este tiempo, lo importante es que respondemos con prontitud…

Sumario
Portada
índice y Editorial: Estamos viviendo tiempos de crisis…
Haciendo memoria de Luz Casanova
Signos proféticos en la vida cotidiana…
Desde cada país:
Perú: Exclusión e inclusión. Cuida tu ambiente, salva a tu gente
Angola: “Favorecer y genera vida y vida en abundancia para todos y para todas”
Bolivia: Gracias Judan por tu espíritu de servicio… Centro CRIPEDI
México: Mística y profecía. En este tiempo anterior desde la congregación…
España: Rosquillas solidarias. Chamartín, parábola de hoy
El Salvador: La Chacra, corazoncito de San Salvador. Sabiduría profética desde las mujeres
más sencillas que nos ponen en camino. Juventud cargada de esperanza
Reflexión de fondo: El aporte “cristiano” cuando pensamos “en la crisis”
Desde cada país: Haiti
Relectura bíblica: “profetas y profecía en un mundo en crisis”
De nuestros colegios. Colegio Embajadores
A Richard y William
La dimensión política y subversiva del amor desde Lavapies
Cuidando la vida
Carta desde Haiti
Cómprame una cholita
Noticias en Perú: Hermano Paul Mc Auley
Mi paso por República Dominicana
Dile NO a la venta de alcohol y drogas a los menores de edad. Cruz no matarás
Noticias: ellas se fueron y “se quedaron con nosotras…”
Contraportada

1
2
3
5
7
10
12
14
16
20
24
26
28
32
34
36
39
40
42
44
45
46
47
48

Si quieres colaborar con la misión de las Apostólicas, en Haití, en Angola, o en cualquier otro rincón del mundo, donde estamos, puedes
hacer tu donativo a la cuenta: 0019 0030 63 4010144795 Y te recordamos también, que esta donación desgrava en la Declaración del
IRPF. Si deseas solicitar la desgravación, nos haces llegar el importe de la donación, con tu nombre completo, y tu NIF, antes de fin de
año, a Comisión Luz, Calle Carnicer nº 21· 28039 Madrid
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Profetas y profecía,
en un mundo en crisis
“ El mundo es un montón de gente, un mar de fueguitos… hay
algunos que arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca, se enciende…”
(E.Galeano)
Estos serían los profetas…

La mirada al mundo está llena de luces y sombras,
todos los días en los medios de comunicación se nos
dan noticias e imágenes que denuncian los males de
nuestro tiempo, la presencia de los pobres son una
señal de que algo va mal en la sociedad, estas denuncias tienen algo de profecía, pero ser profetas es
mucho más, porque el profeta integra en sí mismo la
denuncia que hiere la vida y la luz del anuncio que la
iluminan, su persona está comprometida con el dolor
y la alegría de Dios en medio del mundo, el profeta se
siente invadido por el sentir de Dios, deja que otros
penetren su vida y la modifiquen, se vive fuera de si,
resiste, confía.
Hacer memoria de Luz Casanova con esta mirada, es descubrirla como apóstol enviada, profeta de
su tiempo, que hace de su vida denuncia y anuncio,
profecía de buenas noticias para los pobres. Se siente urgida a desplazarse del centro de la ciudad a las
orillas, a los barrios de Tetuán, Vallecas, Carabanchel,
Usera… y descubre de cerca, la injusticia que tiene
marginadas a miles de familias, donde los niños no
tienen acceso a la escuela, los enfermos no tienen
asistencia médica, los pobres pasan hambre… y con
la pasión que le mueve, el Amor de Dios manifestado
en Jesús, traspasa las fronteras sociales, familiares,
y se deja afectar “por el murmullo de los pobres”, respondiendo con gestos y palabras de amor y dignidad,
que se escapaban a las costumbres establecidas de
su entorno. Se vive con conciencia de enviada, sabe
que no es ella quien actúa, sino que es Otro quien lo
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hace a través de ella. “El Señor lo hace solo, no hay más que
lanzarse”, y así nos lo recuerda a todas las apostólicas:

“El Señor te llama para enviarte; eres apóstol si escuchas, cuando
actúas, la voz del Señor”. (L.C)

Para Luz este modo de vivir, es una vocación difícil,
toca la realidad de los pobres, su sufrimiento, las causas que originan tanta desigualdad social y constata
que el plan de Dios, es de misericordia y justicia para
todos, esa constatación hiere y conmueve su sensibilidad; su amor es conflictivo, pasa por situaciones
dolorosas, tiempos de oscuridad, y al mismo tiempo
se mantiene firme, por la confianza que vive en el Dios
que acompaña sus pasos.
Leemos en alguno de sus escritos:”

Acuérdate siempre que actúes que con el combate
hay que contar, hay que esperarlo, ¿cuando?... cada
día”
“El Señor a sus apóstoles les encargó que fueran
dispuestos a sufrir trabajos, contrariedades, deshonras… esto es parte de la vida del apóstol… si no
sufres, si no quieres sufrir, no llevas la señal del
apóstol, no continuas la labor del Señor” (L.C.)
5/8/10 15:11:06
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Luz Casanova es uno de esos fueguitos que arden la
vida con tantas ganas, que no se puede mirarlos sin
parpadear y quien se acerca, se enciende, en sus escritos nos deja bien claro, qué es lo esencial de esta
vocación apostólica:

“Vivir el más ardiente amor al Salvador y la mayor
estima de la dignidad de la persona” y nos sigue diciendo
cómo concibe ella “el amor ardiente”: “lo que arde…
bulle, evoluciona, se mueve. No se está quieto ni puede
estarlo; así nuestro amor apostólico no puede estar inactivo,
no puede cansarse, deseando dar a conocer al Amado,
trabajar y fatigarse por Él y esto con verdadero gusto y
afán.
El apóstol tiene que arder, sentir, moverse, saber que está
enviado…”
Luz Casanova se ha dejado alcanzar por Dios y tocar
por los pobres, y percibe el mundo con la sensibilidad
de Dios.
Hoy como ayer, la Congregación quiere ir por estos
caminos de profecía,

“Nuestro ser apostólico, desde los orígenes de la Congregación, nos sitúa en le corazón del mundo de los pobres.
Nos urge a estar con oído atento al murmullo que brota
del dolor y nos interpela en nuestro seguimiento a Jesús,
contemplado y amado en los sencillos.” (L.C.)
Luz Casanova con audacia, sencillez y confianza
denuncia lo que en la sociedad contradice al plan de
Dios, abre las casas apostólicas a muchas personas:
enfermos, niños, marginados… que en su tiempo y
también hoy, eran y son, un desafío profético, personas sometidas a la pobreza que ven negada su dignidad de hijos de Dios. “Tratar a todos como corresponde a hijos

de Dios” “Que los padecimientos de los pobres, no endurezcan vuestro
corazón” (L.C.)

En el tiempo de crisis, Luz Casanova, trata de mitigar la pobreza y anunciar una esperanza para los
pobres; así nacen las Obras Apostólicas: escuelas,
comedores, albergues, dispensarios… una respuesta
que en el proyecto de Dios, quiere un mundo de hermanos, más iguales, más humano.
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Atentas a la realidad de nuestro tiempo, hoy también queremos caminar en la profecía de anunciar
con gestos y palabras, la justicia, la libertad, la dignidad de toda persona, en comunión con los pobres
y contra la pobreza;
este es, el espíritu
profético que Dios
quiere, y que nos
conduce en las respuestas nuevas que
se van dando, con
otras personas y
grupos, con los que
compartimos estas
búsquedas y compromisos.
Mª Luisa López A.C.J
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Signos proféticos en
la vida cotidiana...
Hace pocos días llegó a mis manos esta reflexión de
Paulo Freire sobre la Profecía, justo en el momento
en que me disponía a escribir algo sobre ello… con él
me quedé pensando un buen rato, en el trascurso de
los días… sus palabras eran éstas:

Profeta es una persona, que vive
intensamente en la historia. Se deja
empapar por los acontecimientos y
así vislumbra el mañana. Un mañana
hecho por las manos de hombres y
mujeres trabajadoras. Sólo cuando
el pueblo, mis amigos, toman la historia en sus manos, solo entonces,
comienza a nacer el futuro, y surge
la esperanza. Profeta es una persona
de esperanza, porque todo profeta
que se compromete hoy, descubre
el mañana…
Inspirada en esta reflexión, hoy me reafirmo, en que
la tierra, nuestra tierra en el sentido más amplio, está
poblada de Profetas, que en “estos tiempos que corren,” siguen viviendo a nuestro lado y siguen dejando
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huellas imborrables… y también sabemos que muchas veces, se encuentran en la intemperie, en los
márgenes, a las afueras… de nuestros ámbitos eclesiales, sociales, culturales…
Cierro por un momento mis ojos, y le pongo rostro,
palabra, movimiento, lucha… a tantísimas mujeres y
hombres de diferentes culturas, creencias, edades,
realidades, historias… y desde las plataformas más
diversas, nos muestran hoy, descaradamente y con
firmeza, que vivir intensamente en este momento de
nuestra la historia, tiene unas implicaciones imparables, y que cuando te adentras en esos caminos,
siempre te llevan un poco más allá, un poco más
adentro…
Compartir de cerca con amigos, compañeras, y otros
colectivos… diferentes realidades en las que están
envueltos, es constatar la vida que desde los diferentes Centros de Inmigrantes y desde las Organizaciones más diversas, se nos regala… ¡y no sin dolor
muchas veces! Corre abundante esperanza, solidaridad, búsqueda, riesgo, justicia, atrevimiento, lucha…
que nos permite mirar la vida, no como “turistas” ni
como “espectadores”, sino como “actores” y “profetas,” aunque a éstos últimos, les demos diferentes
nombres, según nuestras propias culturas, creencias
y tradiciones…
Este momento por el que atravesamos, demanda de
tod@s nosotr@s tener bien “abiertos los ojos” a la
realidad, para poder ver cómo “brota la esperanza”
desde un árbol talado, y poder contemplar los “pequeños signos” que se nos muestran, reconociendo su grandeza… “denuncia y anuncio” son las dos
caras de una misma moneda. En las fronteras de la
vida cotidiana, donde la humanidad de cada una/o
se manifiesta abiertamente, se hace más importante
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esta visión llena de esperanza, aunque solo sea como
el “grano de mostaza” casi imperceptible, enterrado
bajo tierra…
Hace un tiempo leí: que para ser profeta no importa
que uno sea creyente o no, lo que verdaderamente
cuenta es, que la persona tenga “compasión en el
corazón y luz en los ojos”… y yo no podría decir donde abundan más los profetas… si entre los que decimos creer en Dios o entre aquellos que se manifiestan en silencio, o quienes nos dicen que son ateos…
Siento que el Espíritu Consolador y Misericordioso de
Dios no conoce fronteras… y en muchos casos, esas
fronteras, somos los demás quienes nos encargamos
de edificarlas...
Hoy nos llegan muchos clamores a modo de “susurro”, de “brisa suave” y a veces después de alguna
“tormenta,” aparece el “incondicional arcoiris”…
cuando abrimos Internet, cuando leemos algún periódico, cuando escuchamos algunas noticias, cuando conocemos a gente que vive situaciones que desmontan nuestro “orden”… palpamos cuántos profetas
alumbran nuestro sendero… somos conscientes de
que nos llegan luces y clamores, que de mil maneras,
nos muestran diferentes caminos, donde la profecía
se hace vida… y han sido en varios Centros migratorios, con diferentes matices cada uno, quienes me lo
han rebelado… su modo de acoger, escuchar, animar, compartir, empoderar… me han sobrecogido…
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Cuando salimos a la calle y nos encontramos al coger el
metro, con esas “redadas racistas” que nos envuelven y
desafían… también nos hacen preguntarnos ¿y tú porque pasas de largo? ¿Porque no preguntas qué pasó?…
En las clases de inmigrantes, cuando comparten
cómo llegaron en patera o colgados en el vagón
de un tren… cómo les secuestraron o maltrataron y
cómo algunos amig@s dejaron la vida en el camino…
el corazón se me encoje… me quedo muda,
Cuando algunos colectivos de jóvenes, llenos de vitalidad y de sueños, se atreven a diseñar tantos espacios de vida alternativos… siento que la vida fluye sin
cesar… y es ahí: cine, teatro, gimnasia, juego de malabarismo, luchas políticas, viveros de plantas, escultura… donde “cogemos la historia en nuestras manos,
comienza a nacer el futuro y surge la esperanza…”
Podemos cada un@ añadir a esta letanía, experiencias y realidades que con toda seguridad enriquecerán la vida de much@s... Y habrá también personas
que al leerlo, les seguirá llevando un poco más allá, y
un poco más acá, en su propia vida cotidiana.
Nada de lo que soñemos, será tal cual lo soñamos...
pero tender a lo imposible nos abre puertas a lo imprevisible… Ahí nos encontramos.
Mª Teresa Ganuza Uriarte. Ap CJ
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a exclusión cultural en el Perú es problema muy antiguo. Ahora
se está tomando conciencia colectiva y se está dejando de vivir
condicionados por esos estigmas, reaccionando los peruanos
y peruanas en el modo de vernos ¿Cómo somos, cómo nos vemos y
cómo nos sentimos más peruanos/as?
César Vallejo en uno de sus escritos, supo captar y percibió la enorme,
distancia de la desigualdad, el blanco con el mestizo; tono y timbre de
voz; rostros diferentes; el pobre con el rico; ritos; símbolos y valores que
mostraban nuestra identidad cultural. En una de sus obras, “La Cena
Miserable”. ¡Cuándo nos veremos con los demás, al borde de una mañana eterna y desayunar todos¡ En otro escrito, “El Sueño del Pongo”:
Nos narra cómo el siervo de una hacienda, que tenía el cuerpo pequeño,
pero que su fuerza era de hombre común, trabajaba callado, comía en
silencio, todo cuanto el patrón le ordenaba hacer, lo hacía bien, pero en
su rostro había un poco de espanto. Una tarde a la hora del “ave maría”,
el hombrecito habló muy claramente, pidiendo hablar con el gran señor
y le dijo, “dame la licencia padrecito mío, quiero hablarte”; respondió el
amo ante esta petición, “habla si puedes”; el pongo muy astuto, creativo
y con picardía, comienza diciendo “padre mío, señor mío, corazón mío,
soñé anoche que éramos hombres muertos y que estábamos juntos
y desnudos en la otra vida; el Padre mayor ordena cubrir los cuerpos
de mi patrón con miel y el mío con excremento”; el patrón
se mofa, pero la orden es de lamerse los cuerpos el uno al
otro, orden que es obedecida… El gran señor patrón de la
hacienda cuando el hombrecito le saludó, no pudo contener
la risa: ¿eres gente u otra cosa?, le preguntó delante de todos
los hombres y mujeres que estaban al servicio, humillándose
el pongo no contestó, atemorizado con los ojos helados, se
quedó de pie…

7
Peru

EXCLUSION

E INCLUSION

Esta situación amenazante ha hecho vivir con mucho prejuicio, pero hoy día paradójicamente, la publicidad muestra el
rostro de las personas pobres tal como son y en su realidad; si
bien busca sus propios intereses económicos, pero en el lado
positivo, está contribuyendo a acoger la propia identidad de
los peruanos/as: Ejem. La fábrica de “Cementos Sol”, en su
spot, muestra obreros cargando cemento, trabajando, imágenes que pasan por el centro de Lima, hasta un asentamiento
humano, donde siguen construyendo sus casas. Actividades
de parrilladas pro-fondos, para construir sus viviendas y otros.
Padres de familia que se preocupan de su hogar y que se
van liberando de la pobreza, orgullosos peruanos y peruanas,
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entre la micro empresaria provinciana, dueña de una
tienda de abarrotes; otro micro empresario camionero.
El “Mi Banco”, haciendo préstamos a niños y mujeres
del ande, con el slogan “el Perú sigue creciendo”. La
empresa Moviestar sacando imágenes de folklóricas,
de cómicos nacionales. La empresa trans nacional
Nestlé, en su spot, muestra a Magali Solier, (triunfadora en la película “la Teta Asustada”) tomando su café,
entre imágenes del cerro San Cristóbal en Lima y su
tierra natal de Huanta, su casa sencilla y a su madre
una mujer humilde del pueblo.
En estos últimos tiempos, el neoliberalismo se ha
impuesto, la economía sigue siendo mal repartida, el
Estado sigue teniendo la potestad de vender las riquezas naturales, minas, tierras, hacer concesiones,
todo a favor de los capitalistas, ahondando más aún
las brechas de pobreza. El sueño de
la inclusión sigue siendo un desafío
vigente, es tarea que tiene muchos
frentes por donde se puede abordar para reivindicar los derechos
fundamentales de las personas y
pueblos empobrecidos de nuestro
país.

giendo el ser diferentes, a vivir en alteridad, a más respeto ilimitado, a educar el sentir, a la apertura, a la empatía y se traduzcan en disponibilidad y compartir, en
inclusión. Estos puntos muestran la importancia que
damos a conocer con el comportamiento, en nuestras
relaciones con nuestros semejantes.
A alguien escuché decir: “La sociedad es otro útero en nuestra vida”, porque nos hace solidarios, nos
hace percibir y constituirnos como seres humanos en
una realidad que la vamos construyendo mutuamente. Jesús en su encarnación asumió, la causa de los
menos favorecidos de la sociedad, a El le seguimos
y adhiriéndonos a su persona, tenemos la fuerza de
contribuir a un mundo con más esperanza.
Delia Ochoa A.C.J.

Desde nuestro contacto en la cotidianidad y misión como Congregación en el Perú, nos desafiamos
a trabajar arduamente por la dignificación de las personas, desde cosas muy concretas y sencillas: que
la palabra dada tenga validez, ser
puntuales “hora Peruana”; asumir
las llamadas, a la circularidad aco-
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Peru

Todos y todas sabemos que hoy en día, nuestro planeta tierra
clama: AYÚDENME A NO MORIR!
Por ello, las comunidades juveniles de nuestra parroquia “San
Agustín” de Leymebamba, unidos en red con Caritas, la ONG
Ucumari, con el Centro Mallqui, con iiap (Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana) y otr@s amig@s, sensibles a este
clamor, hemos iniciado un proceso de concientización y trabajo
para comprometernos en SEMBRAR ÁRBOLES, que nos devuelvan la respiración, la salud, la vida.
Ya lo hemos iniciado, viniendo por comunidades de jóvenes de
los distintos pueblos de nuestra zona, al vivero de Caritas, en Palmira. Los jóvenes aparte de trabajar y poner su “granito de arena”,
gozan y disfrutan, ríen, aprenden, se relacionan entre ellos y por
supuesto con nuestra madre tierra.
En Octubre recibirán sus plantones, a partir de un censo de
reforestación que se ha hecho y para luego en Noviembre celebrarlo, con reflexión, música, comida,…
Es cierto que vivimos tiempos de crisis, pero es hermoso constatar, que nada ni nadie, logra apagar el fuego interior que vamos intentando junt@s encender, mantener, animar, sostener, aún
en medio de las carencias económicas, desempleos, dificultades
familiares…, ¿no será que muy “escondidamente” sigue aleteando
en la vida de éstos lindos adolescentes jóvenes, ese Dios discreto,
alentador, que nos susurra al corazón diciendo: Ánimo, Yo estoy
con ustedes todos los días, hasta que se termine este mundo?

Claro que sí…!
revista 13-2.indd 9

Sus amigas: Elizabeth Borbor
(Comunicadora Social.
ONG. Ucumari),
Stéfanny Silva y Gloria Cueva ACJ.
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Angola

“Favorecer y generar vida
y vida en abundancia para
todos y para todas”
Cuando miramos el tiempo que llevamos viviendo en
Quela, la vida que se nos ha regalado, las relaciones
que se han creado, los lugares por donde vamos caminando, los rostros que se nos han hecho familiares,
y los nombres que se han grabado en nuestro corazón… no nos queda sino decir GRACIAS, porque
somos conscientes de que nosotras queríamos favorecer y generar Vida y hemos experimentado que esa
Vida es a nosotras a quienes nos ha generado y nos
sigue generando vivir aquí…

(Jn. 10, 10)

Y en medio de todas las dificultades con las que se
enfrentan, son capaces de danzar, de reír de hacer
fiesta... tienen mucha vida y contagian los deseos de
seguir adelante.

Y en ese intento de vivir con pasión, con sentido,
agradecidamente… seguimos “oyendo” unos Susurros que hoy nos siguen poniendo en actitud de alerta, nos despiertan, nos urgen a estar a la escucha…
Susurros de ayer y Susurros de hoy
En Quela nos encontramos con Jóvenes:

Como en todos los países pobres, la mayoría de la población de Quela es joven; para ellos no hay muchas
alternativas de futuro, ni trabajo ni posibilidades...
pero manifiestan una gran inquietud por la formación,
por el estudio… desean algo que sea diferente... se
sienten influenciados por los Medios de comunicación, por todo lo que les llega de fuera… Las chicas,
desde muy jovencitas, van con su niño a la espalda,
esa es su expectativa, por eso dejan los estudios…
Los chicos esperan otra cosa, pero la realidad del
país no le da muchas oportunidades…
En Quela, nos encontramos con Mujeres:

Si, también aquí, son las mujeres las que luchan por
la vida, en las labras, en las ventas (de lo que sea), al
traer agua, al preparar el fuego...
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En Quela nos encontramos con niños y
niñas:
Ellos son los dueños de la “calle”, desde muy pequeñitos, a ciertas horas del día, se les ve caminando
solos, se buscan la vida, piden trabajo (capinar, traer
agua...) y cuidan de sus hermanos mas pequeños, las
niñas los llevan a la espalda...
En Quela nos encontramos con Catequistas:

En los pueblos tienen mucha autoridad. Acompañan
a sus hermanos en la fe. Con pocos medios, pero
en general, con pasión, con convencimiento, resisten
aún en circunstancias difíciles: carencias de medios y
falta de acompañamiento.
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El reto de la

Educación y Salud:

Acompanamos sus vidas:
En Tiempo de seca:
Todos, hombres, mujeres, jóvenes y niños, cuando
cesa la época de lluvia, hacen bloques de adobe para
arreglar sus casas, ya que en tiempo de lluvia, a muchos, se les vuelven a caer… porque son muy frágiles: adobe y pajas…
Nos acercamos a las comunidades,
a las aldeas:

La zona de misión que tenemos asignada, es muy extensa… aunque ahora que han arreglado un poco la
carretera, no se puede comparar con lo que se ha vivido anteriormente, ya que “lo que hoy recorremos en
tres horas… antes suponía todo un día”, nos cuenta
Vero, que es la veterana…

Muy deficiente en los dos
campos… No hay demasiado interés por parte del gobierno, en poner los medios
para ello… Desde nuestras
posibilidades, acompañamos la escuelita de Quela
y la de Xa-Muteba, Guille
da clases en la escuela del
gobierno, que es un medio
para acercarse a esa realidad y desde ahí poder ver,
conocer, y actuar en algunos
momentos, cuando se puede… También apoyamos
la biblioteca, las clases de informática… Y la salud,
la sentimos como un gran reto, al que sólo podemos
responder hoy, desde una pequeñita farmacia, que
alivia a mucha gente, pero somos conscientes de que
esto no es la solución.

Lo cotidiano:

Que es lo más bonito: Tener la puerta abierta, acoger
a la cantidad de gente que se acerca a casa a comprar medicinas, a “cumplimentar”, a comprar libros, a
beber un vaso de agua, a traernos fuba… Les gusta
sentarse en los troncos de madera que hay en la entrada de la casa, y ahí conversar, reír, llorar…
Poder participar de la vida de estos pueblos, irnos
sintiendo poco a poco, parte de ellos, sentir que nos
acogen y que nos quieren, nos lleva a repetir constantemente esa frase que cantamos con frecuencia:
“Como he de agradecer a tamaña graça que o
Señor me concedeu”…

Xá-muteba, Xandel, Mufuma, Kambamba, Kunda,
Terranova… son algunos de los nombres de las aldeas, con gran número de hombres, mujeres y niños, que esperan nuestra llegada para celebrar la fe,
aprender a leer, poder charlar… el encuentro con nosotras es una gran fiesta para el pueblo… Nos gusta
verles y escucharles en sus lenguas nativas: kimbundo, bângalas, kioko, umbundo, chokue… Aunque
el idioma oficial de Angola sea el portugués, en las
aldeas siguen utilizando el idioma autóctono. Lo cual
es un reto para nosotras que con esfuerzo, estamos
intentando aprender Kimbundo.
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Gracias Judan por tu espíritu

ivia

de servicio y gratuidad
y por tu ejemplo que enseña,
más que mil palabras
¡Hola amigos de La revista Colibri
Mi nombre es: Judan Cuno Vásquez, nací el 23 de
julio de 1982, en la localidad de chajlaya, provincia de
Muñecas del departamento de La Paz, y para que conozcan, un poco mas de mi persona les relataré mi
vivencia y todo lo que he vivido hasta ahora…
Viví mi niñez en el campo, en la
localidad de Chuma- Chajlaya, al
lado de mi abuela y trabajando en
la agricultura… estudie tres años
en aquella localidad hasta que hice
el 5º de primaria y se preguntarán
porqué en tres años llegué hasta
5º… y es que cada año, avanzaba
dos cursos… después me vine a
vivir al lado de mis padres, donde
completé la educación primaria en
el colegio Chajlaya… y la educación
secundaria la realicé en el C.E.M.A.
un centro integrado Corea de educación alternativa en la Ciudad de
El Alto.
Allí fue donde conocí a un compañero de curso, llamado Carlos

Amaru Aliaga, con quien fui un día
a hacer un trabajo de investigación
al Proyecto Luz de Esperanza y allí
conocí a la hermana Doris.
Siempre recibí muy poco apoyo
de mis padres, porque ellos tampoco podían dármelo, y me dieron
lo que pudieron, unas parceles de
tierras para trabajarlas, y así cuando cursaba 7º t 8º de primaria, empecé a generar mis propios recursos, para poder ayudarme y en las
vacaciones escolares trabajando
como ayudante de albañil, o cualquier otra actividad que se me presentaba, porque la situación económica no era nada fácil… recuerdo
que a veces mis compañeros me
decían que trabajaba como
un esclavo porque nunca
descansaba… yo les comentaba que les agradecía
a mis padres que me enseñaron el valor del trabajo y
de la honradez…
Cuando termine mis estudios de CEMA, mi sueño
era hacer estudios de ingeniería, pero trabajar y estu-

diar en la universidad no era fácil,
y es en este tiempo, en el que mi
madre fallece, me siento confundido y decidí acudir a Luz de Esperanza.
Actualmente vivo en este Proyecto, donde apenas llegué me encargué de la parte de las construcciones
porque era donde mejor me desenvolvía y también ayudando a nivelar
a los otros chicos en matemáticas.
Gracias a mi esfuerzo y a la oportunidad que se me brindó, y se me
sigue brindando, el proyecto, ingresé el año 2005, en la Universidad
Católica Boliviana en la carrera de
ingeniería civil, y aunque me costó engancharme en los estudios,
cuando uno se propone una cosa
en la vida, y lucha por realizar sus
objetivos, no existen obstáculos…
y a finales de este años 2010 estaré egresando como ingeniero civil
Terminar mi carrera es mi objetivo a corto plazo, porque ahora me
va muy bien… y además paralelamente tengo el plan de emprender
una micro empresa en el área de la

Judan esta muy contento por ir ya vislumbrando su taller y futura empresita, la caminata de 1000 kilómetros empieza con el primer paso.
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construcción civil, y con la ayuda del Proyecto Luz de Esperanza, en la prioridad del área de construcciones metálicas, ya que en este tiempo he sido beneficiado con un
fondo rotatorio para la compra de maquinaria básica: arco
de soldar, mezcladora, amoladora y herramientas, en el
proyecto aprobado y ejecutado en este año. Como parte
de mis sueños, me gustaría que en la micro-empresa pudieran trabajar jóvenes de bajos recursos y en desventaja
Social, que quieran promocionarse y así con este trabajo,
paguen sus estudios y de esta manera, poder hacer extensivo, el apoyo que fue dado a mi persona.
Muchas Gracias Judan Cuno V.

Un testimonio que dar:
El centro CRIPEDI San Martín, entidad dedicada al servicio de
las personas con discapacidad intelectual, física, es consciente de
que en los últimos años está aumentando la preocupación por el
trabajo laboral que requieren estas personas.
Es un reto una formación adecuada que les permita enfrentarse a
los nuevas experiencias de que ofrece el centro como ser PANADERÍA. Capacitando a 14 jóvenes con discapacidad intelectual y
física con los cursos de taller formativa de panadería, diseñado
dentro de los programas alternos que brinda la institución. Permitiendo generar procesos de inclusión social y beneficios en el
mejoramiento de su calidad de vida.
El Centro C.R.I.P.E.D.I. una institución dedicada a la rehabilitación
y habilitación prelaboral de los jóvenes con discapacidad física e
intelectual, mejorando la calidad de la formación, especialmente
a través del desarrollo de nuevas competencias y calificaciones
profesionales como una herramienta que le permita desarrollar
capacidades productivas considerando que las mismas, facilitan
a las personas con discapacidad mejorando su calidad de vida a
través de su implementación durante la capacitación de oficios y
la apertura del mercado pudiendo llegar incrementar las ventas
del pan y así poder tener una recompensa económica.
Es necesario continuar trabajando en pro de la comunidad de
las personas con capacidades diferentes y seguir creciendo en la
formación de nuevos oficios para una integración a la sociedad
llegando a la esperanza que nos habla sobre los cambios que debemos de realizar en nosotros mismos para impulsar la humanidad hacia la nueva era laboral.
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mística y profecía

Mexico

“Martha, Martha…Te afanas demasiado…” “No es
quien dice; Señor, Señor, sino quien hace Su voluntad…” “María ha elegido la mejor parte y nadie se la
quitará…
¿Cómo “entender” a Jesús?, ¿O se tratará de intentar
comprender y discernir en cada situación su mensaje
en el contexto total de su vida?
• Todo lo que llamamos la experiencia de Dios, en el
lenguaje místico cristiano, tiene que ver con la apertura de la casa interior y la invitación del Huésped Divino
a sentarse en lo más íntimo de nuestro misterio... en
nuestra mesa y corazón.
• Toda experiencia de discipulado implica vivir en
permanente dialéctica entre experiencia mística (Encuentro interpersonal con Jesucristo) y experiencia
profética (Configuración de la vida cotidiana con la
práctica de Jesús). Y realmente como dice el pueblo:
“Del dicho al hecho hay gran trecho”…
Esta tensión fecunda es difícil de mantener, Existe
la tentación constante de oponer los dos polos para
terminar escogiendo uno y excluyendo el otro .Sin
embargo nuestro origen carismático nos pide hacer e
intentar SER síntesis, fusión, totalidad de la experiencia mística en su dinamismo evangélico sencillamente
evocado y expresado cada día: “Ama para actuar,
actúa para amar” (Luz Casanova)
En estos tiempos de complejidad y perplejidad global, se nos pregunta a los creyentes y a quienes profesamos de alguna manera un compromiso de vida
cristiana.: ¿Dónde está tu Dios? “Vidente, ¿Qué
es lo que ves?”… Quisiéramos acompañar en este
momento de la historia a nuestra gente significativamente, humildemente, un acompañamiento, aunque
modesto, que fuese plural y desde el discernimiento y
la sabiduría, (como en los tiempos del exilio en Babilonia, en este tiempo de invierno creyente) y por ello hemos de permanecer en la dinámica de revisar, soltar,
redundar, arriesgar, reencontrar, reconciliar, recrear...
y todos esos verbos que aún se quedan dentro, pero
que vamos intuyendo como actitudes y acciones que
nos señalan caminos de conversión a la urgente e
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inaplazable manera (tarea y don) de relacionarnos al
estilo de Jesús y de vivir con profundo sentido nuestra humanidad inter-relacionada.
• Hoy nuestros interrogantes no están tanto de cara
a nuestros métodos o estrategias, cuanto a nuestra
humana vivencia del Evangelio en este cambio de
época y de paradigma cultural global.
Hoy los retos son muy claros y radicales, Ser
con, permanecer con, sentir con, actuar con
los llamados “pequeños del planeta”, y hacerlo
esperanzadamente, tenaz y felizmente. Valiéndonos de lo sencillo y del arte de re-poetizar la
existencia en todas las formas posibles a nuestro pobre alcance… Porque existe una inmensa
sed de esperanza
• Entre silencio y grito, La vivencia místico-profética
de nuestra vida religiosa vivida a la intemperie y configurada por el clamor de la exclusión, la migración y la interculturalidad, quiere ser aliento para
nuestr@s compañer@s de historia.
• Una manera siempre antigua y siempre nueva de
una vida profética nos implicará ciertamente, “soltar”
antiguas maneras de actuar y renunciar a proyectos
personales que no se encaminen hacia el proyecto de tod@s l@s buscadores y constructor@s de
justicia y que no puedan ser concebidos si no es
desde el consenso humanista del amor, porque
no serían caminos de reino… por ello: Evangelizarnos en este contexto del siglo XXI es “humanizarnos entrelazad@s, enredándonos”, haciendo
la travesía al lado de tant@s buscador@s.
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• Hoy la profecía se anuncia desde una
polifonía sinfónica, no desde la provocación de “concertistas” y solistas”, en ello
va mucho la credibilidad a la nueva eclesialidad circular y recíproca de la que el
Evangelio da cuenta…
• Mística y profecía revelada por el inabarcable Espíritu que nos permite reconocerle en la utopía de una “humanidad
múltiple, plural, en donde diferencia
no es sinónimo de inequitativo.
• Una Mujer-Luz (Me refiero a Luz Casanova) y su invitación a otras mujeres a ver
y a ir mas allá de lo que su entorno cerca-

no les permitía, lograron mirar la vida integralmente, y
su visión ha llegado lejos, traspasando tiempos y espacios… y nuestra existencia da testimonio de ello…
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Aquellas que no nacieron profetas, que hicieron
paso a paso el recorrido del camino de la conversión,
se fueron transformando y a través de un duro aprendizaje conformado por tanteos, errores, sufrimientos,
intuiciones y búsquedas compartidas entrelazaron
felices sus vidas entre los pobres, y cada día le fue
siendo revelada una verdad preñada de humildad y
compasión... ternura y confianza, que les humanizó, haciéndolas de Dios y para tod@s.
Elisa Azcarate Beltrán. A.C.J.

,
En este tiempo anterior, desde la congregacion,
hemos venido reflexionando muchas cosas sobre
,
,
mistica y profecia
1. Desde lo profundo como un eco nos llega: “El más
ardiente y apasionado amor por El Dios Que Salva
y la mayor pasión, estima y devoción por Su humanidad… La humanidad… Nuestra humanidad…
2. Lo que resuena, nos identifica, interpela, suscita y
lanza, eso que está en las raíces del árbol de nuestra vida y que no sólo no es negociable, sino generador, germen, matriz y savia que nos recorren, que
nos sitúan, nos pronuncian, configuran... marcan el
horizonte hacia el cual queremos ir: circularidad, interculturalidad, mutualidad… y se verifican en cada
una de nuestras acciones para que tengan sentido,
si no es así, habremos perdido el rumbo para llegar
“con tod@s y a tiempo” como decía León Felipe.
3. Como quien se atreve a dar puntadas con otr@s,
al tapiz multicolor con que queremos cuidar, alegrar
la vida de nuestro entorno, incluir dando cobijo a
tant@s que se quedan fuera
Permitamos que los pobres de la tierra, trabajen
nuestra tierra, la limpien, roturen y siembren, Su artesanía cordial sabrá modelar el barro que somos.
Comulguemos el riesgo, discernamos la realidad en
compañía de otr@s, y acojámonos con paciencia y
compasión.
El silencio es un compañero de camino para hacer
fecunda la palabra, ese silencio que nos hace” dialogantes con la vida de verdad...

revista 13-2.indd 15

Así, entre palabras y silencios, reflexión y acción,
vamos orando la vida e intentando hacer síntesis de la
mística y la profecía en que queremos tejer la vida…
Y a fin de que no olvidemos, lo que va quedando
dentro, como dice “El Principito”, repitámoslo muchas
veces a fin de no olvidarlo:

,

“Solo se ve bien con el corazon,
lo esencial es invisible a los ojos”
Elisa Azcarate. A.C.J.
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ROSQUILLAS SOLIDARIAS
de su entorno, desde niña
no pudo ir a la escuela, unas
veces por quedarse con sus
hermanos pequeños para que
los padres trabajasen, y otras,
porque ella misma tuvo que
trabajar en el campo, en el
servicio a domicilio etc., etc.

Muy queridos amigos y amigas de la revista “El colibrí“
Queremos compartiros una
experiencia que es hermosa y
está llena de vida…
Desde hace once años, un
mes antes de Semana Santa
empezamos con una acción
que parece muy insignificante, pero que va teniendo trascendencia… Es el hecho de hacer rosquillas y roscautreras.
Empezaremos por situaros en el lugar en donde se
hacen estos dulces: San Roque.
San Roque es un barrio popular de aquí de Daimiel.
Su gente es trabajadora, sencilla, buena, con experiencia de lucha, de esfuerzo para sobrevivir y sacar a
su familia adelante.
Tienen como orgullo su ermita de San Roque. Esta
ermita según nos cuenta la historia, tuvo su origen a
principios del siglo XVI. En este tiempo en una parte
del barrio vivió una comunidad judía y esta fue su sinagoga.
Originalmente tuvo un gran artesanado mudéjar-renacentista. Hoy, para la gente sencilla de este barrio
y para el pueblo, es la Iglesia de San Roque, en donde cada domingo se celebra la Eucaristía y el 16 de
Agosto día del Santo, se hace una gran fiesta.
En un terreno abandonado perteneciente a la ermita,
hace 16 años se construyeron unos salones y una cocina y se empezaron a realizar distintas actividades.

A través de este Centro, se
ha favorecido y potenciado,
todo lo que nos haga crecer
como personas, como mujeres, tomando conciencia
de nosotras mismas y de la realidad.
Se favorece también la relación con el Centro Mujer
y con otras asociaciones. Dentro de estos talleres, se
genera: Cercanía, amistad, participación, ayuda mutua; hay muy buen ambiente…
Las Apostólicas participamos en estos talleres enriqueciéndonos mutuamente. Como decíamos al empezar, todos los años un mes antes de Semana Santa
empezamos con los preparativos y elaboración de las
rosquillas.

Como

surgió

esta

iniciativa?
Las Apostólicas de las comunidades del Salvador,
Haití, Perú, República Dominicana, México, nos envían proyectos para construir, mejorar las comunidades y pueblos en donde viven.

En esta construcción y en esta iniciativa tomó mucha parte Mª del Carmen González Apostólica del
Corazón de Jesús ( Hoy ya fallecida)

Un desastre natural en Haití hace varios años fue
lo que motivó a la junta directiva de la asociación a
decir: “Vamos a hacer rosquillas y el dinero que
saquemos lo enviamos allí...”

Se inició la asociación de vecinos y desde la vocalía
de la mujer, se creó un Centro Cultural. Se dio prioridad a “la mujer” por la necesidad que tenía de formación en todos los niveles. Dado que con la realidad

Aprovechando la costumbre del pueblo, que por estas fechas se hacen rosquillas y roscautreras, para
invitar a los familiares y amigos que vienen de fuera a
pasar la Semana Santa. Nosotras hicimos lo mismo.
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Sigue peguntando: ¿Y cómo resisten tanto tiempo
de pie y haciendo ese trabajo tan laborioso?

Se convocó una asamblea y se comunicó la idea,
todas las personas la aprobaron y se ofrecieron a participar. El primer año, fueron pocas las que se hicieron, pero llegó el 2º 3º y 4º año y hasta este último,
que ya hace once que empezamos…
Se encarga la harina, huevos, aceite, miel, naranjas,
limones, papelillos, todo al por mayor. Para que se
hagan una idea: 13 sacas de harina 100 docenas de
huevos y así todo lo demás en la misma proporción.
Pero lo que hay que resaltar y admirar, es la colaboración, y la participación de las mujeres,
que es con una generosidad y gratuidad asombrosa…
La sartén no para de freír, las manos amasando continuamente durante todo el día y si es necesario, está
la noche por delante…
Por la puerta, continuamente entrando gente para
encargar o para llevárselas recién hechas calentitas
y las roscautreras cuajadas con la miel pura; que sin
duda le dan un sabor especial.
Así, 15 o 18 días con este movimiento continuo. Es
mucho esfuerzo, pero está hecho con ilusión y con
ganas….
Los medios de comunicación locales: Radio y televisión – Daimiel, se acercan para probar los ricos
dulces y a la vez entrevistar a las personas que están
trabajando.

“Mira, entre nosotras hay mucha unión, y cuando unas nos cansamos, están otras para relevarnos y así se nos hace más llevadero...
Otra le contesta: “Mira. Nos duelen los brazos,
las piernas, el cuerpo y estos últimos días más,
pero lo pasamos muy bien, una cuenta un chiste, otra, dice cualquier tontería y como estamos
bien avenías, nos entendemos bien”
¿Y los maridos no les dicen nada?
“Gruñen un poco, pero se les pasa pronto, ya
saben por lo que hacemos estas cosas y en general están conformes.”
La presidenta de la asociación explica a los medios
de comunicación, la satisfacción grande que hay en
todo esto. Merece la pena este esfuerzo. Es una satisfacción grande la colaboración de la gente, tanto
las que participan en la elaboración de estos dulces
(que son más de 40 personas) como los que vienen
a comprar. También gente que colabora con dinero o
con productos para hacerlas…
A todas las personas damos las gracias y sobre
todo resaltamos los valores de gratuidad, participación, amistad y solidaridad con otros pueblos.
Recibimos con mucha alegría a personas que vienen
de otros países a visitarnos. También nos agradecen
a través de cartas, correos. Etc. Pues aquí nos tienen
a su servicio, cuenten con nosotras.
Con todo cariño. Francis López Mechero presidenta
de la asociación y mujeres del barrio de San Roque.

¿Por que hacen todo esto?
María Núñez. A.C.J. y Comunidad.

Con sus palabras sencillas le contestan:
“Pues mira Joaquín, porque en esos países las personas sufren mucho y pasan necesidad, y como nosotras también sabemos lo que es pasar hambre y
calamidades, hoy, que estamos un poco mejor tenemos que ayudar.” Hoy por, ti mañana por mi “

revista 13-2.indd 17

5/8/10 15:11:19

18

CHAMARTÍN
PARÁBOLA
DE HOY

Cierro los ojos y trato de escuchar con el corazón, lo que
esta finca de Chamartín, inundada de sol y de luz, y palpitante de vida, me “dice” en esta mañana de agosto del 2010…
“Tengo 81 años, y en el año 1029 en que nací, este barrio
de Chamartín no era como hoy, a esta zona la llamaban de
las “cuarenta fanegas” y todo eran olivares de campo baldío con algunas casitas sencillas habitadas por pastores de
ovejas o cabras, que trabajaban el pequeño terreno que les
correspondía…
Cuando pensaron en mi, cuando me soñaron, encontraron este espacio y les pareció muy apropiado a Luz y a sus
compañeras, porque estaba situado hacia el Norte de Madrid, en un ambiente sano, que invitaba al recogimiento y a
la formación interior, para que las jóvenes religiosas pudieran
iniciarse en la Vida de Seguimiento a Jesús…
Enseguida empezó la construcción, y todo lo orientó Luz:
los planos, la distribución de las dependencias de la casa,
todo… pero aquellos primeros tiempos estuvieron llenos de
dificultades, que se fueron superando gracias a su tesón que
no se desalentaba ente la lucha, sino que sacaba el mayor
partido a las circunstancias desfavorables y que aprovechó
el tiempo de la construcción, para dar platicas a los obreros,
como una Misión preparatoria para la semana Santa que se
acercaba…
El día 8 de Septiembre de 1929, terminaron mi preparación y con una misa solemne, se inició mi vida apostólica…
Nací aquel día como Noviciado de las Apostólicas del Corazón de Jesús.
Desde el año 1929 al 1936, recibieron su formación aquí
en mi casa… unas cuarenta novicias, teniendo que cerrar y
abandonarme durante un tiempo de guerra, desde el 1936 al
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1939, que la casa fue ocupada dedicándola a matadero de
reses y a depósito de víveres y poniendo en la iglesia tinajas
de barro gigantescas, que a las Apostólicas las costó mucho
quitar, cuando todo eso acabó… que incluso tuvieron que
demolerlas y sacarlas hechas pedazos… y con la ayuda de
Regiones Desbastadas, me fui volviendo poco a poco habitable, pero con mucho esfuerzo y trabajo…
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En el año 1949, cuando murió Luz, Mª Angustias Romero sustituyó a Dña. Asunción y después de doce años de
iniciar en mi casa, a las jóvenes novicias en el Seguimiento
a Jesús, en el 1961, fue Mª Jesús Perez de Onraita, la que
en aquellos tiempos me cuidó, me adornó y la que procuró
que las novicias, fueran cogiendo cariño a mis pasillos y a
mis salones… y más tarde fue Mª Luisa López, en el 1967 la
que se encargó de mi cuidado, dejándome un tiempo vacío,
en el 1970, en que se fueron a Palencia a vivir, para volver a
reconstruirme por dentro… y ya en el 1976 dejé de cumplir
con la misión que primero me encomendaron porque desde
entonces, me dedicaron a ser Casa de Espiritualidad y de
acogida y cuidado de las Mayores de la Congregación…
Ahora mi vida ha dejado de tener sentido, y como todo lo
que tiene que nacer de nuevo, antes tiene que morir… el día
16 de Julio de 2010, con una ceremonia sencilla, comulgaron al Señor de esta casa, y mi techo dejó de ser cobijo para
nadie…
Se que estáis sufriendo, conozco el dolor de las que van
poco a poco despidiéndose de mi… las que recorréis mis
jardines con nostalgia, las que vais repartiendo mis enseres
entre amigos y conocidos… para que continúen su vida…
“sirviendo”
Pero acercaos, que quiero deciros una cosa muy bajito:

la misma creatividad y gratuidad, el mismo celo, el mismo tesón, que Luz puso en mi
nacimiento, tenéis vosotras
ahora que poner en mi desaparición… yo me he convertido
para vosotras en una pequeña
parábola de lo que tenemos
que hacer hoy en la vida… veréis, para que nazca una Vida
Religiosa joven, nueva, renovada, tenemos que saber morir, al paradigma de aquella,
que nació el 8 de Septiembre
de 1929…”
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La Chacra, corazoncito
de San Salvador

Quisiera comenzar a escribir esta pequeña nota agradeciendo a las Religiosas Apostólicas todo lo que han hecho por mí. Gracias a ellas he
podido conocer la realidad de una parte de El Salvador.
Desde hace tiempo sentía la inquietud de viajar a algún país de Centroamérica, y gracias, a Pili Enzunza, entre otras religiosas, he podido
realizar uno de mis sueños.
He estado en La Chacra, un barrio pobre, con muchas necesidades
pero rico en ideales y organizado.
He tomado parte en el programa de Apadrinamiento. Es un programa
para la ayuda a la educación de niños necesitados en edad escolar, en
todo su contexto (formación de valores, sociales, espirituales…) pero
siempre teniendo en cuenta que los responsables de la educación de
sus hijos son los propios padres. Por ello éstos tienen que cumplir unos
compromisos, que entre otros serían: asistir a las asambleas, entregar
las notas de sus hijas/os periódicamente, colaboración en sus comunidades o en la parroquia, cuando se les necesite. La mayoría de la gente
lo cumple.
Me parece admirable el compromiso que tienen. Pienso que la gente
está tan comprometida, gracias al trabajo que las religiosas hacen, que
no es un trabajo fácil.
He tenido también la oportunidad de visitar a gente enferma, ver en
las condiciones que viven, y pensar que muchos de ellos no se pueden
curar por no tener medios económicos, te hace pensar, y se mezclan
muchos sentimientos.
También tengo que decir que los primeros días aquí
se me hicieron un poco duros. Todo era tan diferente!
Una de las cosas que más echaba de menos era el no
poder pasear sola. Pero con el paso de los días te vas
haciendo…
Y en pocas palabras esta es mi experiencia en La
Chacra. Seguro que inolvidable.
Mi agradecimiento a Carmen, Lupe, Regina, Araceli,
Pili, Tere, y como no, a tí, Cándida Luz.
Asun Gaztelu
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EL SALVADOR

SABIDURIA PROFETICA DESDE
LAS MUJERES MAS SENCILLAS
QUE NOS PONEN EN CAMINO
¡Cuanta sabiduría se esconde en tantas mujeres salvadoreñas que han
vivido una situación de guerra!. La forma en que han resistido y siguen
resistiendo frente a la realidad de injusticia que afecta hoy los distintos
ambientes: familia, comunidad, educación, salud, nos recuerdan el esfuerzo cotidiano del ser humano para vivir con dignidad y ser feliz.
Me admira que la vida de las mujeres está marcada por su historia.
En toda su persona se guarda la memoria de haber vivido en lucha por
salvar la propia vida y la de la familia, en tiempo de la guerra desatada
en el Salvador. Estás mujeres siguen de pie cada día, con sus huacales
en la cabeza, para salir a vender muy de mañana. Contemplarlas cómo
van caminando con tenacidad buscando el pan, las hace mujeres heroicas que hacen frente a las secuelas de extrema pobreza en la realidad
actual.
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Pero. . . ¿cómo descubrir la sabiduría profética en
ellas? Son profetas porque desde la sencillez, hacen
vida el evangelio. Son profetas porque cuando cuentan sus experiencias comunican esperanza, riesgo,
energía, valor, decisión. Son profetas porque cantan
con esperanza y confianza a Dios, transmitiendo que
es posible sostener la vida aún en medio de las adversidades. Son profetas porque acogen a otras mujeres que han sido abandonadas por su propia familia
y hacen un espacio en su “habitación”. Son profetas
porque la realidad no los detiene y con sus vidas gritan, animan, interpelan, provocan interrogantes a mi
propia vida.
Así son las mujeres de las comunidades cristianas
con las que voy compartiendo la fe, y la esperanza
desde la palabra del evangelio. En lo personal me resultan espacios de aprendizaje. Sus palabras, anécdotas, alegrías, experiencias de éxodo, me interpelan
y el sólo hecho de escucharlas y contemplarlas me
resultan provocadoras; me dan la oportunidad de
descalzarme y adentrarme en sus propias tierras. Su
vida y el entorno donde habitan, hablan por sí mismos.

Y como dice la señora Ofelia: “Dios sabe de sobra acerca de nosotras, y hoy nos da la oportunidad
para contarlo, para dejarnos iluminar con su palabra
y seguir adelante”.
Habrá que escuchar y aprender de tantas mujeres
que sostienen la vida en sus manos ahí donde está
amenazada de ser y que sin embargo, Dios Madre
habita en ellas en la sencillez, silencio, trabajo y sobre
todo en sus sonrisas al horizonte.
Verónica, A.C.J.

JUVENTUD CARGADA DE ESPERANZA
Para todos los amigos que leen nuestra revista, les comparto un poco
de la vida y encuentro de dos grupos que se reúnen en diferentes días
en la Parroquia María Madre de los Pobres (La Chacra, San Salvador).
Desde hace algún tiempo contamos con dos grupos: “Grupo de amigos” y “Jóvenes en busca de Dios”. Este último grupo es nuevo, apenas va haciendo el intento de consolidarse, integrando a más jóvenes.
No es del todo novedoso el trabajo con los jóvenes pero, si es un reto
ante una cultura que tiende a ofuscar y, que es más rápido que nuestros
propios procesos humanos. Por ello sentimos la necesidad de apostar y
trabajar con estos chicos, no para cambiarles sus ideologías, sino más
bien para soñar juntos y juntas una nueva comunidad. Esto requiere
pensar juntos, para ser capaces de despertar nuevas ideas que respondan a la realidad que viven. Los acontecimientos que vivimos, exigen
respuestas inmediatas y a largo plazo, con esta conciencia iniciamos
con ellos el proceso trabajando fuertemente en la formación humana y
cristiana, para que el joven descubra, por su propia cuenta que el mundo nos ofrece distintos caminos y que nos corresponde estar atentos
a problemas como el individualismo, la indiferencia, el consumismo, la
despersonalización, que favorece el enriquecimiento de unos pocos y
que a otros nos resta humanidad.
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En este ámbito, sentimos la necesidad de crear y recrear espacios
para compartir, sueños, alegría y esperanza; asimismo buscar juntos
luces para no dejarnos engañar por algunos que nos dicen que en
medio de la crisis, todo esta bien. Intento que nuestro encuentro, me
permita fomentar y acompañar al joven a mirar más allá, para que
salga de sí mismo, sea crítico ante lo que acontece en la realidad
y ponga su granito para hacer una sociedad más humana, justa y
fraterna.
Como todos saben, por desgracia El Salvador sigue distinguiéndose, como algunos otros países de Centroamérica, por la inseguridad
entre otras cosas, y por lo tanto, los jóvenes valoran este espacio de
compartir la fe, la vida, y la esperanza. Muchos de estos jovencitos
viven siempre en riesgo de ceder y de ir a las pandillas, ya que la
comunidad y el país, no ofrecen más oportunidades y llevando a la
juventud a un límite de no saber qué hacer y con quién contar.
Por eso me brota agradecer por aquellos que creen que la utopía
se realiza en comunidad, posibilitando a estos jóvenes el ser portadores de sueños y esperanzas para un presente y un futuro mejor.
Para estos chicos no es fácil salir adelante, pero ellos, hacen un triple
esfuerzo: superar la pobreza y llegar a realizarse como persona en su
comunidad y para su familia. Creen profundamente que puede existir
un mundo mejor, una familia diferente con una casa digna. Hacen
germinar nuevos sueños, e ideales por los cuales hay que luchar en
defensa de su identidad y sentido de vida.
Desde Centroamérica seguimos creyendo que Dios va haciendo
camino con los jóvenes. Por eso les comparto esta Buena Noticia,
porque Dios está donde menos lo esperamos. Damos gracias por
esta comunidad que nos recrea los sentidos y toda nuestra persona
y nos sentimos convocadas a compartir todo lo que Dios va tejiendo
en cada uno/a de estos chicos/as. Sinceramente nos revitalizan y
nos animan a buscar caminos mejores. (Desde el pulgarcito de El
Salvador, San Salvador, C.A).
REGINA. A.C.J.
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El aportE “cristiano” cuando pEnsamos “En la crisis”
¿Pero qué hablamos de un mundo en crisis?, ¿dónde, para quiénes, cómo… por qué? Vamos despacio
y pensemos. Que las crisis se entrecruzan y mezclan
en nuestras vidas es un hecho. Alimentaria, energética, financiera, económica, ecológica, espiritual…
Añada usted sus experiencias. Que ahora mismo las
crisis están a nuestro alrededor con todas las características de una hecatombe social, es una evidencia.
Pero no todo es como parece, ni lo es para todos
del mismo modo, ni su solución obedece al mismo
patrón. No queremos igualar todas las responsabilidades y necesidades.

vención. O sea, que recortamos por necesidad y les
hacemos un favor para estimular su responsabilidad y
desarrollo autocentrado. ¿Quién se lo cree? Por tanto,
que hay crisis y crisis, interdependientes, sí, pero que si
resolvemos la nuestra, a nuestro modo, para garantizar
el “más de lo mismo y para los mismos”, no vamos a
desaprovechar la ocasión, y aquí paz y en el cielo gloria.
Una vez aclarados sobre esta hecatombe social qué
representan las crisis en su máxima expresión para
“todos”, y sabedores de cómo se vive de bien y de
mal en otros tantos lugares, debemos mirar hacia

Cuando todos somos responsables por
igual de todo, nadie lo es en serio de
nada.
Por eso hacemos tanto esfuerzo en describir qué
pasa, a quiénes afecta y de qué modo, y qué claves
humanas están en juego en cada momento y lugar.
Por eso, conceptos como mundo, país, y hasta el
pueblo, o “los cristianos, son demasiado genéricos para alumbrar la verdad, la verdad de la historia
a la medida de las diferencias humanas. Y así, desde una óptica particular, ¡que no relativista!, la de
los más débiles y pobres, todo resulta más claro.
Hablemos de esta hecatombe social y
espiritual, pero hablemos reconociendo los porqués.
¿Por qué lo hacemos nosotros y aquí? Hablamos
de ello porque nos afecta a nosotros como nunca,
porque afecta de lleno a muchos sectores sociales
de nuestros pueblos ricos. Bueno, ya tenemos un
elemento clarificador. Y hablamos de ello porque
esperamos salir por el mismo camino que veníamos
y para perseguir el mismo modo de vida. Ya tenemos otra luz. Y nos hacemos cargo a regañadientes
de que otros están en crisis perenne. Nos hacemos
cargo pero poco. Así que la primera partida que
podemos recortar es la “ayuda oficial al desarrollo” (AOD). Además, - dicho con ironía-, ya se sabe
que lo que salva es el trabajo, no la ayuda y la sub-
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No deberíamos hablar de aquello que no
conocemos, creemos y hacemos.

los lados. Queremos saber qué se puede hacer y por
qué. Ya sabemos qué ha pasado, y sabemos cómo
abordarlo, y percibimos pros y contras de cada camino, pero sobre todo, descubrimos que el camino de
“todos juntos” es falso; debería ser cierto, pero, no,
a la hora de la verdad es falso, porque el “todos juntos” es a partir de una condición: tienes que aceptar
unos mínimos sobre la propiedad, los mercados, las
leyes financieras y las reglas políticas que representan
el “statu quo”, mínimo común imprescindible para que
ellos, los “propietarios del dinero”, pacten. Así que el
mínimo común no es principalmente la moral civil y la
ley democrática, y al cabo, las necesidades y derechos de los más pobres, no, sino antes, y primero,
el respeto de una correlación de fuerzas injusta por
radicalmente desigual, pero que es “el orden” y que
cuesta Dios y ayuda reconocer a las claras.
Y el resultado, Europa, USA, la ONU, el G8, el G20,…
todo un mundo de negociaciones políticas a remolque
de los mercados, es decir, de las reglas de juego del
dinero real, o ficticio, y de los grupos sociales que ahí
ganan, y componiendo, así, un apaño para salir de alguna de las crisis, salir los imprescindibles, ¡qué no los
más posibles!, y hacerlo como potencias subsistentes, emergentes, o declinantes, es decir, si es posible,
con un “más de lo mismo y para los mismos”. Si es
posible, digo. Pero, siempre como potencias con discurso democrático, apariencia de intereses de país, y
práctica política subordinada a dueño “ajeno”.

Nunca deberíamos fallar a este principio, ni en nada.
No sé quién es profeta, pero sí sé que los profetas
de cualquier origen y causa tienen por alma la
verdad de sus vidas, y por verdaderas, la sencillez y la justicia. Nada que ocultar, nada propio que
perder que no sea la coherencia, mucha dureza con
las situaciones de injusticia, las causas, y las estructuras de pecado, y mucho respeto de las personas y
sus pecados. Arrieros somos, —hablando de pecadores—, y por el camino nos encontraremos. Y tras
comprender bien, y vivir conforme al bien, activar la
solidaridad alrededor; en la Iglesia, como samaritanismo del amor incondicional al prójimo necesitado;
en la sociedad, como movimiento civil por la solidaridad y la alternativa política de un mundo más justo; un mundo transnacional y mundial en su justicia y
soluciones, un mundo justo desde los más pobres
del mundo, y por tanto, un mundo más justo en las
relaciones cotidianas de cada uno, de cada familia,
de cada Iglesia; y un mundo más justo desde la organización social; porque el mundo requiere buenas
e inteligentes personas, pero requiere tanto, o más,
de una política justa, es decir, un pacto social desde
abajo y desde lo márgenes.
En fin, que no hay justicia, la justicia posible, sin
contar también con estructuras sociales, económicas
y políticas más justas y democráticas. ¿Y espirituales,
no? Sí, sí, la espiritualidad que inspira la praxis ética
y política de la gente de bien, ¡no cualquier otra!, y
la praxis política que anima una espiritualidad acorde
con la condición real del ser humano. Y, ¿espiritualidad cristiana, no? Sí, sí, como la de Jesús, todo en Él
compasión y entrega a los más pequeños del mundo,
“porque Dios es así” y los más pobres y débiles son
su causa. ¿Qué es el profetismo y los profetas, hoy?
¿Qué esperamos de ellos? Responda usted.
José Ignacio Calleja Sáenz de Navarrete
Vitoria-Gasteiz

¿Qué será el profetismo cristiano, se pregunta a
menudo entre nosotros? Parece que primero será
comprender. Si no se comprende la realidad, mal se
podrá denunciar y transformar. Y tras comprender, y
hasta para comprender, vivir de un modo coherente.
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Los días siguen pasando y la vida
se me hace cada vez más intensa,
sigo despertando cada mañana intentando disponerme a la novedad
y sorpresa de esta tierra. Quiero
darles las gracias a cada una por
su comunicación, por su recuerdo creo que vamos haciendo juntas este camino
Estar en esta realidad me provoca muchas preguntas… confieso
que no encuentro respuestas… me
siento sostenida por el Dios de la
vida que no se cansa de renovar
y cuidar su promesa de vida en
abundancia para todos, aunque
hayan momentos en los que parece que ya nada es posible. Cada
noche al acostarme y hacer como
un recuento del día me encuentro
con imágenes, colores, sabores
que me hablan de algo nuevo, que
me cuestionan que me hacen darle gracias a Dios por estar aquí en
Haití me siento regalada
La realidad de esta tierra realmente es desbordante, la pobreza es
muy cruda, ya sabemos que lo que
viven no solo es fruto del terremoto
sino de este orden social, político,
económico mundial que nos está llevando a una deshumanización que
duele. Cómo poder poner nuestro
granito de arena para hacer posible
otro orden, qué de nuestra vida se
tiene que seguir modificando para
hacer creíble eso que repetimos
tanto de que otro mundo es posible. Sé que desde donde estamos
vamos haciendo todo lo posible por
dar vida en abundancia, pero como
hacer para cambiar estructuras,
confieso que experimento impotencia ante esta realidad tan dura,
tan desafiante a todos los niveles

revista 13-2.indd 26

Si nou viv fok viv

haiti

Si estamos vivos es preciso mostrarlo
Aquí la gente sigue viviendo en las
carpas, las condiciones de vida son
duras viven sin luz, sin agua, las enfermedades de la piel abundan por
las pocas posibilidades de higiene,
la desnutrición de los niños es muy
elevada, en lo que se refiere a la
educación el nivel es muy bajo es
una realidad que por donde la mires te plantea muchas preguntas la
organización es muy deprimente parece que todo apremia entonces establecer una escala de prioridades resulta un poco difícil todo
ocurre como a borbotones, una
cosa tras otra… da ganas de pararse y decir vamos a organizarnos un
poco pero no es tan sencillo… y en
todo este caos sin embargo habita
la Ruah de Dios en la resistencia de
la gente sencilla, en la fe profunda
con la que viven cada día y que lo
percibo de manera especial en la
forma como celebran la Eucaristía,
por la riqueza de lo que expresan
en la música en sus gestos… es un
pueblo que cree en la vida y que
probablemente se levanta cada
mañana repitiéndose a sí mismo Si
nou viv fok viv Si estamos vivos es
preciso mostrarlo.
Hace poco fui a un campamento
con un grupo de gente a intentar
jugar un poco con los niños y llevarles alguna cosita, la escuela es una
carpa, hacía mucho calor, pero eso
no impedía el derroche de energía
de los niños, sus cantos, sus bailes
me animaban a gustar con ellos de
ese ratito de encuentro los niños
expresan mucha necesidad de cariño, de caricia doy gracias a Dios
por la vocación, por poder estar en
esta tierra y compartir lo que soy,
lo que se me ha dado… Que cierto
es eso que dice Luz “que todos se

sientan con derecho a contar con
nuestro cariño” al terminar nuestra
jornada allí que consistió básicamente en jugar con los niños, los
profesores se sentían muy agradecidos nos dijeron que no hace falta
llevar nada, que con estar a su lado
es bastante
Durante estos días también he
paseado por el barrio con una
amiga que me he hecho aquí, nos
vamos por las tardes, cuando se
puede, a dar una vuelta. Las hermanas nos dijeron que tengamos
cuidado, así que el primer día nos
hicimos acompañar de uno de los
seminaristas de aquí y nos mostró
el entorno, nos hablo un poco de
esta realidad él nos decía que nunca había visto a su pueblo en esa
situación las calles están llenas de
hueco, hay mucha basura por todas partes, la gente tiene pequeños
puestitos en la calle venden lo que
tienen y pueden. Igual que muchos
otros no tienen ni luz ni agua los
más cercanos vienen a la casa o
mejor dicho complejo donde vivo
con sus envases para llevar agua la
gente es muy amable, la saludas y
responde con mucho cariño.
Después de ese primer acercamiento ya nos animamos a salir
solas, al principio resultábamos
extrañas para la gente, ahora ya
casi no, nos saludamos, al ser el
barrio donde está la escuela, también nos encontramos con algunos
niños ellos nos conocen más fácilmente a nosotras cuando volvemos
a casa comentamos lo entrañable
que nos resulta ese paseo poco a
poco vamos entrando en relación,
como en “El Principito” nos vamos
domesticando mutuamente
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Quiero terminar esta carta poniendo nombre a una
de los niños de la escuela les voy a contar de Abel,
es un chiquito de 6 años, viene desde hace apenas
15 días al cole cuando en las mañanas voy con una
de las hermanas a abrir la puerta del colegio allí me
lo encuentro es de los primeros en llegar me encanta
recibirle y saludarle confieso que voy sintiendo mucho
cariño por él. Abel no tiene ni madre ni madre, al padre
lo perdió en el terremoto, de su madre no se sabe a
raíz del terremoto ha perdido el brazo derecho pero
como tiene muchas ganas de aprender va aprendiendo a usar la mano izquierda de verdad que ese niño
me revela aquello de “en mi debilidad está tu fuerza”.
Un abrazo y seguimos acompañándonos por el camino.
Ceci. A.C.J.

DESDE HAITI NOS COMPARTE. . .
Hola a tod@s:
Me acerco con estas letras para compartir un poco
de lo mucho que este Dios de la Vida hace posible,
desde eso que queremos y creemos en lo mas profundo de nosotras, que nos hace conservar la fuerza
y la esperanza de que hay algo más de vida en todo lo
que nuestros ojos superficialmente van mirando.
Creo que es posible que el sueño de Dios se realice en nuestra historia, en complicidad nuestra. Es Él,
el que acompaña nuestras ganas de dar, lo que nos
ha regalado con nuestra propia vida. Compartir con
otr@s la lucha cotidiana, nos hace poner cada una
un poco de su sal, dando sabor a lo que hacemos y
gustando del estar con todo lo que somos, ahí donde
nos toca vivir.
Este tiempo compartido en Haití ha sido enriquecedor y confrontante a la vez. Me ha hecho ver de
una manera desgarradora, la vida tan humilde y tan
sencilla. Ha sido muy fuerte también, tocar mi propia
vulnerabilidad delante de toda esta gente, hermanos
y hermanas nuestras, que luchan a diario por llevar un
poco de pan a su hogar si es que se le puede llamar
así, al lugar donde se alojan después del terrible terremoto que azotó la isla.
A pesar de que los ojos y todos nuestros sentidos
perciben la muerte y la destrucción, impresiona la
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vida que sigue fluyendo con todos los que llegamos
y queremos ofrecer el corazón, las manos, los pies…
acercándonos a cada realidad que nos es posible.
El espíritu de solidaridad y colaboración en todos los
sentidos, ha estado siempre presente sin importar
raza, credo, nacionalidad… no solo entre los que hemos vivido esta experiencia en el lugar, sino también
con los de lejos que posibilitaban nuestra presencia.
Conocer esta realidad tan de cerca, nos impulsa a
no quedarnos callados y a expresar, que todavía hay
muchos pueblos que sufren la injusticia, y la pobreza,
ante la indiferencia de los más...
Con todo esto, doy gracias a todos y a todas, los
que se han implicado con nuestros hermanos Haitianos de distintas maneras: con su oración, al seguirse
informando de lo que ocurría para que lo acontecido
no quedara en el olvido, con su apoyo y solidaridad
económica y en especie con las distintas donaciones
que tanto bien hacían. A todos y a todas las que no
pasaron indiferentes y supieron compadecerse poniéndose en camino.
Termino con una expresión que repetían en muchas
ocasiones en su idioma (francés) :
A todos y todas Merci beaucoup (muchas gracias).
Con cariño: Manue. A.C.J.
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REFLEXIÓN
Relectura Bíblica:“Profetas y profecía en un mundo en crisis”
Acercamiento histórico
Delimitar ciertas expresiones nos ayudará a entender algunas creencias. La pregunta obvia
que nos surge, ¿quién es el profeta y qué es la profecía? En la antigüedad, se decía de alguien
que daba un mensaje de parte de la deidad, proveía interpretaciones, comunicación de mensajes divinos. Recordemos que el profetes-nabí, es el que habla por otro, el que proclama,
su función era conocer las intenciones de la deidad, probablemente leer los signos, buscar
oráculos. Principalmente tenía un rol social y político; denunciaba la injusticia, anunciaba el
castigo, la salvación, y desestabilizaba el orden social. A la vez existían mediadores religiosos
o profetas independientes: adivinos, extáticos; algunos eran funcionarios públicos o sacerdotes del templo.
En el antiguo Egipto, existieron las profecías pero se han encontrado pocos textos que pertenecen a la literatura profética; la más antigua es la profecía de Nafteri y los cuentos de Westar.
La visión que tenían del mundo era buscar comunicarse con la deidad, para comprender el
presente e iluminar el futuro: Oh Asarhaddón, rey del país, no temas. Este viento que sopla
contra ti, me basta decir una palabra para que cese. Tus enemigos huirán en cuanto te
acerques, como cerditos en el mes de simanu. Yo soy la gran señora, yo soy la diosa Istar
de Arbela, la que destruye a tus enemigos en cuanto te acercas… Yo, Istar de Arbela, iré
delante de ti y detrás de ti. No temas. (Texto mesopotámico)
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Acercamiento bíblico: Profetas
y profecía bíblica
En el siglo X a.C, existían los movimientos profético en Israel: unos
grupos estaban ligados al santuarios (1 Sm 10.11), otros eran profetas asesores del rey (1 Re 22.5ss).
Habían escuelas de profetas (2 Re
6.1), profetas contestatarios (1 Re
18s), y los falsos profetas (Jer 14).
A partir del siglo VIII encontramos
a profetas escritores (Ageo 1.1). La
monarquía, fue el contexto social
de la profecía bíblica. El movimiento profético parece haber contribuido a la desestabilización de la
monarquía, los profetas se convirtieron en los más severos críticos
de la monarquía. Esta época se
caracterizó por las competencias
del sistema económico en el pago
de impuestos y tributos del pueblo, las pérdidas de la tierra por
las deudas contraídas; de allí se
generó la esclavitud, como pago
recibían a las personas. El rey y los
funcionarios manipulaban el sistema judicial y abandonaban su responsabilidad moral y ética de proteger a los pobres, las viudas y los
huérfanos. Los conflictos sociales
se agudizan en el siglo VIII a.C., se
dieron enfrentamientos entre pobres y ricos en proporciones desconocidas.
Si nos acercamos a los profetas
de Israel, su representación no pertenece al mundo religioso oficial,
no fueron funcionarios culturales,
eran profetas por vocación, hombres y mujeres inspirados por el
Espíritu; lo vemos en Hulda, Isaías,
Jeremías… En ellos la profecía se
convierte en un carisma, un don
divino, que no tiene barreras de
edad, sexo, clase social o cultura.
Poseen diferentes sensibilidades
culturales; es la sabiduría lo que
capacita para juzgar, predecir, ha-
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cer justicia, tienen un conocimiento
de Dios y su voluntad. Cada profeta aporta su sensibilidad, su inspiración, su creatividad y su propia
experiencia vital y lo pone al servicio del anuncio de la Palabra. Los
profetas son hombres y mujeres
públicos que pertenecen a todos
los sectores sociales, participan en
la vida de la comunidad y conocen
muy bien la realidad social y política. Están en contacto directo con
sus conciudadanos y por ello sus
denuncias de los pecados del pueblo, apuntan a las injusticias reales
y cotidianas. Poseen una gran capacidad de análisis de la realidad y
la ejercitan.
El profetismo se caracteriza por
una denuncia ética, que tiene sus
raíces en la Alianza. Para ellos la
fidelidad a Dios es indivisible de la
práctica de la justicia, por ello critican con mucha dureza la hipocresía de una religiosidad despreocupada de la injusticia y la pobreza
considerándola un culto vacío. La
denuncia es un elemento fundamental de la profecía. Los profetas
denunciaron las ideologías y las
prácticas opresoras de su tiempo
en el terreno político, social, económico y religioso. Desgraciadamente sus críticas son todavía hoy muy
actuales. Jesús luchó especialmente contra la opresión religiosa,
contra el yugo pesado que los escribas y fariseos imponían al pueblo, contra la falsa piedad de los
sacerdotes, y ello le costó la vida.
Para recrear nuestra vocación
profética se requiere de un gran
realismo y pasión por la deidad que
nos apasiona y come por dentro. El
mensaje del profeta tiene un proceso, una instrucción o exhortación,
interpretación de hechos históricos, de acusación o condena, y en
general él, la profetisa finaliza con

una promesa de salvación, una
esperanza para los pobres, mientras que para el poder y los ricos
es un escándalo el mensaje divino.
Es la comunidad la que escoge,
confirma al profeta, profetiza. Su
mensaje tiene incidencia en la denuncia sobre la administración de
la justicia, denuncia el soborno que
absuelve al culpable y condena al
inocente, la esclavitud, el latifundio
que vende la tierra que pertenece
al Señor, la acumulación del capital en unos pocos mientras que la
mayoría se empobrece; la falta de
pago del salario a los obreros.
Para los profetas la justicia es
más que una idea o norma, la justicia es la manifestación de Dios
cuando hay rectitud y misericordia.
Cuando los profetas hablan de la
justicia, hablan de un principio, de
la relación de Dios con su pueblo.
En el fondo lo más importante es
la motivación del ejercicio de practicar la justicia. Los profetas no hablan de una ley moral, proclaman
el pathos divino, hablan a favor de
la justicia de Dios, a favor de la preocupación divina1.
Tradicionalmente se ha dicho en
sentido estricto que los profetas
son llamados por Dios para ser
portavoces de su Palabra, pero
pueden ser considerados profetas
a muchos hombres y mujeres de
Israel que actuaron proféticamente desde la experiencia en el Espíritu. Así tenemos el ejemplo de
algunas mujeres bíblicas, que no
son consideradas profetas porque
su palabra no es considerada Palabra inspirada, pero vivieron una
existencia profética. A través de
ellas encontramos las huellas de la
experiencia del Espíritu. Dejemos
que nos guíen en la búsqueda de
1 Heschel, Abraham, (1973). “Los profetas, concepciones histórica y teológicas.
(Pág. 110) Buenos Aires: Paidos
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los senderos por los que tenemos
que transitar hoy en nuestra misión profética. Cuando hablamos
de profetas, en nuestro imaginario
aparecen figuras masculinas, profetas varones, así nos lo ha trasmitido la tradición bíblica y eclesial,
la cultura religiosa patriarcal no nos
habla de profetas mujeres.
Existen algunas mujeres bíblicas
como Débora; “profetisa” (Jue 4:4)
y juez de Israel, el texto se sitúa tras
la conquista de la tierra por Josué
y en la etapa precedente a la instauración de la monarquía. Las tribus estaban gobernadas por jueces, eran líderes carismáticos que
impartían justicia y actuaban como
jefes militares para enfrentar las
agresiones de los pueblos vecinos;
su palabra tenía autoridad. Débora
es una mujer pública que ha sido
llamada por Dios para ejercer funciones políticas y religiosas como
dirigente; la fuerza de Débora está
en su palabra profética.
Miremos el ejemplo de Hulda (2
Re 22: 14-20). Aterrado, el rey Josías envía al sumo sacerdote Jelcías y a sus representantes para
consultar el oráculo profético. La
elección de ir a consultarla viene
de una decisión de los líderes políticos de la monarquía el rey, los
consejeros, sacerdotes, “vayan a
consultar a Yave por mí y por el
pueblo y por todo Judá acerca de
las palabras de este libro que se
ha encontrado” (2 Re 22: 13). La
profetiza respondió: “el rey Josías
tiene que saber del desastre que
el Dios de Israel va a mandar sobre este lugar y sus habitantes.
Así dice el libro que le han leído al
rey. Dios está muy enojado, pues
lo han abandonado para adorar a
otros dioses. ¡Ya no les perdonará
más!” (2 Re 22: 15-17). Hulda pronuncia un siguiente oráculo dirigido
al rey. Yavé castiga al pueblo por
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sus faltas, pero se compadece de
los que se humillan y arrepienten.
Es un Dios que escucha al humilde y pone sus ojos en los que se
estremecen con sus palabras, que
siente debilidad por los pobres, las
viudas y los huérfanos. Hulda tiene
valentía de comunicar la denuncia,
el castigo. No teme a la verdad ni a
la reacción del Rey ante su oráculo, es una mujer libre; esta es una
cualidad para ser profeta.
El profeta es rechazado, excluido “Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propio
pueblo” Lc 4: 24. La vida de Jesús habló por sí sola; su palabra
fue una amenaza al poder político
y religioso. Jesús no fue sacerdote,
ni maestro de la ley. Lucas escribe
a finales del primer siglo, y lo que
quiere trasmitir a la comunidad es
que no hubo profeta igual.

Un acercamiento a la crisis de
nuestro mundo
Nuestro mundo está herido, se visibiliza la muerte de la humanidad.
Nuestra gran casa el oikos, está en
peligro y los poderes de este mundo no quieren enterarse; los intereses, el egoísmo, son más fuertes
que el bien común. Necesitamos
una mirada lúcida y comprometida
para analizar la realidad de nuestros contextos, y una gran libertad para denunciar la injusticia y la
mentira. Un espíritu creativo para
proseguir la causa de Jesús, de los
y las profetizas de formas nuevas,
sin temor a ir más allá de lo establecido. Comprometernos en el
espacio público, aportando nuestra sensibilidad y nuestra visión en
todos los ámbitos de la sociedad y
de la Iglesia: la política, la justicia,
el quehacer teológico, el acompañamiento de toda vida.

Como los y las profetas, necesitamos desarrollar nuestra capacidad
de coraje, valentía, solidaridad con
los que sufren, acompañarlos en
su dolor y de hacer el duelo, de
perseverar en la noche oscura y en
el silencio de Dios. Ellas y ellos nos
enseñan qué significa permanecer
en el amor, sin huir o evadirnos.
Necesitamos su espíritu de fortaleza y resistencia. Ese vaciamiento y
entrega, sólo es posible si nos contagiamos del Espíritu del derroche
y la desmesura, de la generosidad
y gratuidad de las profetizas.
Habrá que recordar, en nuestros
contextos, que los y las profetizas
no son ungidos, ni nombrados por
la realeza o los gobiernos, o las
jerarquías. Los rasgos del profeta
diría Pagola “son inconfundibles,
en medio de una sociedad injusta
donde los poderosos buscan su
bienestar silenciando el sufrimiento
de los que lloran, el profeta se atreve a leer y a vivir la realidad desde
la compasión de Dios por los últimos. Su vida entera se convierte
en ‘presencia alternativa’ que critica las injusticias y llama a la conversión y el cambio”2. Frente a la
rutina, las costumbres legalistas,
el profeta denuncia el autoengaño,
desenmascara las creencias falsas, el mito de lo religioso como un
sistema que legítima la esclavitud
moderna, en vez de trasmitir amor
y misericordia de parte de Dios.
¿Cómo recrear el profetismo en
nuestros contextos sociales, ciudadanos?, ¿quiénes defienden la
vida, la justicia?, ¿Cuál será nuestro quehacer teológico?. Nuestro
profetismo no puede permanecer
silenciado cuando sabemos que
ochocientos cincuenta millones de
personas viven debajo de la línea
2 Pagola, comentario bíblico Lucas 4:2230, 6 Tiempo ordinario (C). 31 de enero de
2010
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de pobreza y su número aumenta cada veinticuatro horas, cuando
decenas de millares de personas mueren de hambre, cuando desaparecen las etnias, culturas indígenas, cuando el medio ambiente se
deteriora y están en peligro la especie humana, animal, vegetal….
No podemos pasar de largo a la larga crisis económica que ha globalizado la corrupción, se ha legitimado su ética del engaño, causando grandes abismos entre muy poquitos ricos y la franja de pobres
crece, creando mayor desempleo, exclusión y vulnerabilidad de las
víctimas. Denunciar este sistema agresivo, perverso, donde la lógica
del bien común, la sensibilidad, la ética están por desaparecer de
igual manera. Cuando los actores económicos de este sistema definen la crisis como un accidente3, pero todos somos testigos de la
autodestrucción del planeta, y el robo de sus recursos naturales de
los países del norte.
Como callar, mientras se genera muerte, violación de derechos de
la humanidad, de nuestra casa común. El movimiento ciudadano, las
iglesias, los cristianos y cristianas, tenemos la responsabilidad ética
de recrear y reformar la justicia, la misericordia, el amor. No basta con
nuestra asistencia y cumplimiento de normas, liturgias, fidelidad a las
Iglesias; necesitamos ser profetizas, profetas de nuestro tiempo, vivir
nuestra fidelidad al Dios de Jesús. Necesitamos recuperar el sentido
misericordioso, amorosa de Dios a su pueblo.
Los profetas hoy serán los discípulos y discípulas, que escudriñan
la Palabra de Dios de manera nueva y crítica, de hacer una relectura
creyente de la vida y la cotidianidad. El mensaje que anuncia lo hace
reconstruyendo la vida desde abajo, desde los pequeños, desde la
perspectiva del bien común, desde la economía popular y solidaria, sin
olvidar la inclusión de género, de las mujeres, de su sensibilidad, coraje y resistencia. En esta nueva propuesta de la sostenibilidad humana,
si no se reconoce al sujeto de la historia a la persona humana, vana
es nuestra fe. El principio de la vida no está en la injusticia inhumana,
sino en la ausencia de dignidad en los sujetos de esta historia. Por
tanto afirmar la vida para los otros y otras “yo soy si tú eres”,4 será el
principio fundamental de nuestro anuncio profético.
Un recuerdo a la memoria del mártir y profeta Oscar Romero en el
30 aniversario de su asesinato, al pueblo quien ha legitimado su profetismo. Y una denuncia a la declaración del vocero del Vaticano por
afirmar que todo “intento de ordenar a una mujer, es un delito grave
contra la fe”5.
Elsa Padilla Cancino. A.C.J.
Costa Rica, 29 de julio de 2010

3
4
5

Pasos, nº 139, Septiembre, octubre de 2008
Franz Hinkelammert, filósofo, teólogo DEI. Costa Rica
Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, jueves 15 de julio de 2010
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(es una escultura de madera, de una
mujer con una Biblia en la mano,
bellamente hecha y se encuentra
en la entrada en un lugar central,
hecha por el Escultor Mario Parra
Costarricense)

“Ella es el símbolo de los tantos sueños de la Universidad
Bíblica Latinoamericana; que
las mujeres pobres, indígenas
y negras, mestizas y blancas
tengan acceso a la educación
teológica - Bíblica.
Esta escultura es la culminación de la campaña titulada
“Un millón de mujeres construyendo un sueño.”
Lanzada en el año 1995 y
concluida el año 2000 con el
fin de edificar una nueva casa
de estudios de la UBL
La campaña en la cual se
reafirmo la solidaridad y los
derechos de todos y todas a
soñar.
Queda como un recordatorio
perenne del compromiso de
la universidad con los valores
del Reino de Dios de justicia,
amor y paz proclamados por
Jesucristo a favor de los excluidos y excluidas de todos
los tiempos”.
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DE NUESTROS COLEGIOS

espan

En

el año 2002, las Apostólicas del Corazón de Jesús,
inician un proceso de sensibilización y mentalización con los
claustros de profesores en los
colegios de Madrid, Barcelona
y Granada.
Este proceso ha pasado por
diferentes momentos de formación, diálogos, búsqueda
conjunta, proyectos compartidos con los claustros y equipos
directivos fundamentalmente.
Se ha hecho todo un recorrido desde la elaboración
del Proyecto Intercentros, el Proyecto de Pastoral,
etc, y con unos mismos objetivos de corresponsabilidad, participación, relaciones de interdependencia,
de inter-relación, etc. asumiendo así, el profesorado,
distintas responsabilidades, funciones y tareas.
Este camino, que ha tenido costos, pero también
momentos muy gratificantes, ha concluido en el 2009,
de distinta manera, según lugares y colegios.
En el 2008, Barcelona, pasa a ser propiedad de
los Religiosos Escolapios, y en el curso 2010/2011,
Usera y Embajadores, pasarán a formar parte de la
Fundación “Educación y Evangelio”. Es esta una fundación de Iglesia, que garantiza el Carácter Propio,
de estos dos centros, asumiendo toda la realidad de
los mismos, así como su Proyecto Educativo.
En el colegio de Granada, sigue siendo titular, la
Congregación de Apostólicas.

las familias que por ellos han pasado, han vivido unas
relaciones de amistad y cercanía, no solo con sus hijos, sino también ahora con sus nietos, lo que hace
que llegado este momento, vivan este cambio como
algo que les entristece, pero que a la vez agradecen,
porque siguen estando seguras, de que siempre contarán con su colegio, con sus amigas (Apostólicas)
con aquellas mujeres que un día conocieron, que les
abrieron las puertas a cualquier necesidad, desde su
escucha, acogida y el buen hacer de todas.
Hoy algunas de esas familias, haciéndose eco, de
esta realidad, agradecen profundamente lo vivido,
unas por escrito, otras muchas de palabra, con gestos de cariño y cercanía... y hoy lo queremos compartir con todos vosotros y vosotras, conscientes de
que esto ha sido recíproco: nosotras no podemos
sino agradecer el apoyo, la amistad, el reconocimiento que siempre hemos sentido por parte de todos y
todas. GRACIAS.

Durante el curso 2009/2010, se han llevado a
cabo, todos los diálogos e información necesarias,
con el personal docente y no docente, así como con
las familias y alumnos/as.
Ambos colegios se han caracterizado por un gran
cariño y confianza de las familias, del barrio, entidades eclesiales y oficiales, etc. Cuentan con mas de
50 años de servicio al barrio, por lo que muchas de
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Colegio Embajadores

espana

Carta de reconocimiento

Queridas amigas:

a los años vividos
en el colegio

Permitidme que os llamemos así, pero así es como hemos
sentido que erais para nosotras, desde el día en que a través del colegio, tuvimos la inmensa suerte de conoceros.
Nos hemos enterado que de momento dejáis el colegio,
es por eso por lo que no queremos dejar de deciros la
inmensa gratitud que sentimos por todas y cada una de
vosotras, las que estáis y también las que poco a poco
nos han ido dejando, como Laura, Alicia, doña María, María Navarro, a todas las llevamos en el corazón y a ellas y
vosotras en el alma.
Compartimos con vosotras, nuestro más preciado tesoro, –nuestros hijos– y la ayuda que recibimos no tiene precio. Los animasteis a que su niñez la vivieran a tope, como
lo que eran, niños/as y cuando empezó su adolescencia,
siempre estabais ahí, ayudándonos con nuestros miedos
y con tantas y tantas dudas como teníamos, pero siempre
encontrábamos unos brazos dispuestos a arroparnos y a
darnos la fuerza que tanto necesitábamos, con vuestros
consejos y vuestro cariño, siempre escuchándonos y animándonos a seguir.

Adiós amigas, hasta siempre, Teo,
Mª Cruz, María Murillo, Ana, Dioni, Gloria,
Casiria, Conchita, Justa, Mª Teresa, seguro
que sois muchas mas, perdonadnos y recibid todo el cariño, de estas hermanas, que
por cierto, son abuelas, y que os mandan el
abrazo mas grande que se pueda dar.
Escrito por las familias, Marquez-Pulido.
Pepita y Paquita Sanz

Pero también queremos deciros que vuestra ayuda no
ha sido en balde, porque hoy esos niños/as son hombres y
mujeres que han contraído sus propias responsabilidades,
creando sus propias familias, no han perdido el norte y su
punto de referencia, es su fe, y la cruz, esa cruz que ahora
nos quieren quitar de las paredes, pero nunca nos la quitaran del corazón.
Al mismo tiempo que nosotras os damos las gracias,
recibid también el agradecimiento de nuestros hijos/as y
sobre todo su cariño, Javier, José Antonio, Cristina y JuanCarlos Marquez Sanz y también de Ana, Raquel y Nuria Pulido Sanz, os pondríamos muchos mas nombres, porque a
esta lista se pueden añadir los 14 nietos que compartimos,
pero no queremos cansaros, solo queremos deciros, que
Dios os bendiga a todas, por lo que habéis hecho, por lo
que hacéis y por lo que seguiréis haciendo, porque vosotras, nunca abandonáis.
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A Richard
y William

a
i
v
li

Bo

Para la creación que nos toca, no hay que esperar
mucho de aquellos, que por inconsciencia o interés
quieren seguir en lo mismo. Pero si tenemos que
esperar y confiar en aquellos a quienes la insatisfacción, lleva a tomar distancia de este mundo y a
explorar nuevas formas. Esa distancia en nosotras,
lo es para con el mundo y para con nosotros mismos, y señala a la vez, el espacio de la exigencia
del bien que habla en cada uno y el espacio de
la imaginación creadora, esa facultad en nosotros,
que nunca se deja domesticar por lo instituido. Es
en ese espacio que habla la exigencia de buscar
algo nuevo, un mundo que sea humano para todos.
con 16 años en una situación limite en su estado de
salud, se le interno en el hospital y el día 6 falleció,
el día 18 de Julio acogieron a William con 20 años
llevándolo ese mismo día al hospital y el día miércoles 23 falleció.

Richard y William

No cabe duda que algo así experimentan nuestros
hermanos que salen a las calles y allí hacen su lugar de vida, ellos quieren algo diferente y es en esa
búsqueda, que llegan al limite de exponer su vida
y de inicio se unen a un grupo, en búsqueda de
comprensión, de aceptación, de cariño, esta búsqueda no cesa; La exigencia de algo nuevo, visita
a todos los que obedecen a lo que es radical e
irrenunciable en nosotros/as; es decir a lo originario
en nosotros/as, aquello que en cada momento, en
nosotros es origen y fuente de humanidad.En este
mes de Julio en los grupos de acogida que vamos
haciendo en Luz de Esperanza con creatividad, cariño y con sentido de alteridad, que nos exige tratar
al otro/a como realmente es aquí y ahora, alteridad,
como el descubrimiento de la dignidad personal en
el otro/a, hemos acogido el día 3 de Julio a Richard
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Cuando Jesús dice que está en el pobre, el enfermo, el encarcelado, dice exactamente esto. Nos
encontramos con EL cuando nuestra relación ha
llegado a fundarse en la gratuidad, en el respeto
del –en si– de la persona. Pobres, enfermos, encarcelados no son personas agradables o útiles;
al revés, nos importunan con su pobreza, con su
enfermedad o con su encierro. Reconocer a Jesús
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mas allá de lo agradable y útil es haberle encontrado
en la alteridad humana.

Cuento para
poder seguir
ordenándonos

35

En una aldea hacia tiempo que no había llovido;
como todos los rezos
habían sido en balde, recurrieron al gran hombre
de la lluvia, que pidió una
cabaña a la entrada de la
aldea, así como agua y
pan para 5 días. Al cuarto
día llovió.

Es increíble experimentar cómo los hermanos que han
llegado y van llegando a Luz de Esperanza, lejos de
angustiarse, se movilizan en vista a responsabilizarnos, cada vez mas por lo que tenemos entre manos;
es un desafío a nuestra inteligencia, libertad y compromiso; en una palabra, a nuestra creatividad, a esa
facultad nuestra de hacer salir de nosotros “modos
de ser” con valores compartidos, urgen cambios de
manera de estar en la vida. La misma vida nos lanza la
pregunta ¿con quien me hago solidario/a para que el
mundo se transforme para mejor? ¿Cómo obrar bien,
en medio de la complejidad de nuestro mundo?
Siento que en Luz de Esperanza nos sentimos instados/as a buscar con sinceridad los aspectos positivos
y las razones que tienen para esa conducta, nuestros
hermanos que hacen de la calle su lugar de vida. Sabemos que cada uno de nosotros/as no podemos
controlar la libertad del otro, pero si podemos ofrecerle el camino de salida para el momento que vive.
Me impresiona este pensamiento profundo y bello.
La vida es el regalo más bonito que Dios nos hace.
La vida me ha sido dada, pero vivirla felizmente es
algo que nadie puede hacerlo por mi; cuando puedo
regresar a esta vida habiéndola construido en la felicidad, digo entonces al Padre: Gracias Padre, cuando
soñaste en mi desde la eternidad, no tuviste una pesadilla, sino un sueño bonito al que yo he contribuido
a que sea asi!

La gente volvió jubilosa de sus campos y lugares
de trabajo y se fue ante la cabaña del hombre
de la lluvia para festejarle y preguntarle por el secreto. Él les contesto “Yo no puedo hacer que
llueva” “Pero sin embargo llueve” dijo la gente. El
hombre de la lluvia les aclaro “cuando vine a su
aldea, vi el desorden exterior e interior. Fui a la
cabaña y yo mismo me puse en orden. Cuando
yo estuve en orden, Uds. También se pusieron
en orden. Y cuando ya estuvisteis en orden, también la naturaleza se puso en orden y al ponerse
en orden, llovió.

“El pueblo de Leymebamba celebra cada año
el 16 de Julio, su fiesta patronal con mucha fe y
amor a la Virgen del Carmen.En esta oportunidad
el pueblo junto con sus autoridades, expresaron
todo su cariño y gratitud por la presencia de casi
3 décadas de los Sacerdotes de Badajoz y de las
RR. “Apostólicas del Corazón de Jesús”, como
Hijos adoptivos de Leymebamba. Con gran cariño se mencionó también a todas las Apostólicas
que han vivido en esta linda misión”.
Bueno hermanas, reciban un abrazo
fuerte de parte de: Victoria, Vilma,
Lourdes y Gloria (Cdad. Leymebamba)
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Luz de Esperanza. A.C.J.
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36 La dimensión política y
subversiva del amor desde
Cotidiana 1
8 de la mañana. Un día cualquiera.
Cuando estamos a punto de irnos
a trabajar una llamada telefónica
interrumpe nuestro apresurado
desayuno: “Hola Maite, anoche
a la 1 de la mañana hubo redada
en la C / Amparo, llegaron “dos lecheras” pidieron papeles a un grupo de africanos que estaban en la
puerta del portal tomando el fresco y se llevaron a casi todos, entre
ellos a Mamadou, el de la comisión
de Prensa de la Asociación sin papeles. Esta mañana le juzgan en
Plaza de Castilla. Os llamo porque
estamos recogiendo papeles, que
acrediten su arraigo y testimonios
de personas que se presenten al
juicio. ¿Podéis alguna?…”
Por la cara de Maite nos imaginamos lo que pasa. Otro compañero detenido. Las detenciones de
amigos, vecinos y compañeros
con los que compartimos la vida
son tan cotidianas en nuestro barrio como abrir el balcón cada mañana para ver que día hace…

Cotidiana 2
Suena el timbre de casa. Son las
tres y media de la tarde, nuestra
hora de comer. Marlen ha puesto
ya la mesa y como siempre pone
un par de cubiertos y platos más…
es una costumbre que tenemos
desde que empezamos a vivir
juntas porque la gente sabe que
nuestra mesa y nuestra casa son
abiertas y que no hay que avisar
para llegar y sentarse a ella, sino
que basta con eso… con llegar…
Esta vez quien llega y se sien-
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ta es Doris, una amiga boliviana.
Doris llega nerviosa, enfadada,
con ese enfado quechua, de rabia
contenida, ojos brillantes, pocas
palabras, pero incisivas, y voz entrecortada… “Me han despedido,
¿Os lo podéis creer? Me han despedido… Mi jefa llevaba unos días
un poco rara, sin mirarme a los
ojos, casi sin hablarme y es que
claro, se ve que lo tenía pensado
desde hace tiempo… Llevo dos
años y medio con ella, cuidando
de su padre con Alzheimer, que ya
sabéis lo agresivo que es y lo duro
que me ha resultado sobrellevarle
¡la de fines de semana que he cedido a quedarme con él cuando le
surgían imprevistos…! No es justo, no es justo… Me duele mucho
que me ha haya echado pero lo
que más me duele es como me
ha engañado y se ha aprovechado de mi… Y todo porque llevo
algunos días recordándole que
voy a echar mis papeles y que me
piden el contrato que ella había
quedado en hacerme. Y ahora va
y me dice que no puede, que con
la crisis todo ha cambiado, que
si estoy conforme que me quede
y si no que me vaya, que cogerá
a otra, que ahora la gente trabaja
por menos y mejor… Quería que
le firmara un papel y que le cogiera
6oo euros… pero si ni siquiera me
ha avisado con tiempo, pero si me
tiene que pagar mis vacaciones ,
dar un finiquito o algo…”
Marlen intenta calmarla sirviéndole un vaso de agua mientras suena
nuevamente el timbre y llega Latifa, amiga y compañera de “Territorio Domestico” y otras luchas….
Latifa llega contenta le han con-

LAVAPIES
tratado por unos días como traductora para unas sesiones de
género en talleres de mujeres en
la zona Sur y le encanta hacerlo. Viene entusiasmada porque
ha aprendido la diferencia entre
“ser femenina” y “ser feminista”,
entre lo que es género y lo que es
sexo y que “la diferencia” no tiene
porque significar “desigualdad“ y
le encanta poder traducirle esto a
otras mujeres marroquíes ….
Cuando ve a Doris llorando su
alegría se rompe bruscamente:
¿que pasa, amiga, que pasa…?.
Doris vuelve a narrar su historia
esta vez dejando correr aun más su
llanto…. Latifa la escucha… sabe
bien de lo que está hablando a ella
le sucedió lo mismo hace un año.
Entonces Latifa le dice: “tranquila
Doris, ahora tienes que llorar para
desahogarte, pero cuanto ya te
hayas desahogado, no tienes que
llorar, sino que luchar. Te vienes
el domingo a Territorio Doméstico y allí estudiamos bien tu caso.
Vemos tus derechos y la posibilidad de denunciar. No vas a estar
sola… Ya verás, esa gente tiene
que aprender. Somos emigrantes,
pero no ignorantes ni “pobrecitas”
somos “trabajadoras”, no tienes
papeles, pero tienes derechos…
te acuerdas a mi me pasó igual
pero mira, denuncié a mi jefa y con
el apoyo de Territorio Doméstico y
Ferrocarril clandestino la gané…
Venga tranquila, tranquila, a lo
mejor ahora al principio podemos
hacer juntas unos portales que
me han salido: son cuatro horas a
la semana. Dos para ti hasta que
tengas otra cosa y dos para mí…
venga Doris no llores…
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Cotidiana 3
8 de la noche, en Escalera Caracola, Centro Social
Feminista. Esta noche tenemos reunión del grupo
de apoyo al proyecto de autogestión “bizcochos
anticrisis“ se reúnen para evaluar la experiencia de
haber participado con unos stand de comidas del
mundo junto con otras compañeras africanas en la
Contracumbre “Enlazando alternativas“. Las mujeres están contentas, se les nota la fuerza, la seguridad, la autoestima, que les está generando la
experiencia. Tienen mucho que contar, no paran
de hacer propuestas. Los ingresos que están obteniendo les permiten tener mas autonomía y afrontar con sus propios recursos el sostenimiento de la
economía familiar y junto a ello una experiencia que
les asombra: El pasar de ser consumidoras a pequeñas productoras, el poder de las redes, lo que
podemos hacer juntos, la fuerza del boca a boca.
Asmae comparte en la reunión que el bizcocho anticrisis no es el proyecto de su vida, que su sueño es
ser mediadora intercultural, pero que ese sueño está
al final de la escalera y que los primeros peldaños son
el bizcocho anticrisis…
Baliha cuenta que va perdiendo el miedo a hablar
en público y que se ha decidido a apuntarse el curso
que viene a ir a la escuela de idiomas... ¡Nunca hubiera pensando -comenta Pepa- que un bizcocho iba a
ser tan importante en la vida de dos mujeres!…
Como aquella generación de primeras compañeras
y compañeros de Jesús también nosotras la comunidad interlavapiés “vemos y oímos cosas increíbles
cada día“ (Lc. 5,26)
¿En que sentido podemos hablar de la crisis como
oportunidad cuando golpea tan duramente a nuestros amigos, compañeros y vecinos y a nosotras mismas que en este momentos estamos también afectadas por el despido inminente de dos compañeras
en un grupo de tres? ¿Oportunidad de qué y para
qué? Compartimos tres aspectos que para nosotras
en este momento son muy importantes:
La crisis como oportunidad para seguir apostando por ser comunidades de puertas abiertas, aunque en nombre de ella se nos imponga
“blindarlas”
El discurso dominante esta empeñado en convertir a
los y las inmigrantes en chivos expiatorios de la crisis,
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hay que romper con ese discurso por nocivo y mentiroso. Más bien al contrario, nuestro desarrollo de
hace unos años aunque fuera aparente se ha construido a su costa.
La crisis nos ofrece hoy la oportunidad de practicar
algunos verbos que más que nunca se tornan proféticos en la Europa de las fronteras:
Acoger y tejer lazos entre nuevos vecinos y
autóctonos.
Acoger es abrir el espacio y el tiempo al encuentro
con otros diferentes y hacerlo desde una actitud de
reconocimiento y mutua necesidad lo cual nos lleva
al esfuerzo de intentar sentir y pensar desde donde
estamos, a suspender juicios, a arriesgar en el diálogo y a aceptar lo que el otro quiera ofrecerme, a no
imponer ritmos sino a ir detectándolos. Sólo así será
posible el encuentro.
Estamos convencidas que en la capacidad de acoger o no de nuestras comunidades nos jugamos los
procesos y hasta los propios dinamismos de vida
dentro de ellas. Nuestros contextos están sedientos
de comunidad pero a la vez la temen puesto que los
valores dominantes invitan a la desagregación y al
individualismo, por eso las apuestas comunitarias o
grupales son tan costosas y poco duraderas, pero
hay que seguir invirtiendo a fondo perdido en ellas.
¡La crisis nos urge a suscitar y cultivar el tejido comunitario como tarea prioritaria en nuestros barrios
y a menudo su puerta de entrada, no es otra que la
convocatoria por vía de la amistad, la relación y el
acompañamiento.
La crisis como oportunidad para politizar las
relaciones
En los ambientes populares y marginales la relación
es la puerta de acceso a la organización. La política se gesta desde las relaciones y el tu a tu con la
gente. Cuando escuchamos a una mujer que nos
narra su experiencia de maltrato en un CIE, y la animamos a denunciar y junto con otras mujeres preparamos una comunicación para que lea en una mesa
redonda sobre derechos, estamos haciendo política.
Cuando nos sentamos a la mesa gentes diferentes y
compartimos cómo nos afecta la presencia policial en
el barrio y qué ideas se nos ocurren para que la des-
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confianza y el miedo entre los vecinos no
sean más poderosos en nosotras que el
deseo de una buena convivencia, estamos
haciendo política... Porque la política no
es otra cosa que el cuidado de lo común.
La crisis como oportunidad para recuperar el sentido político y subversivo del amor, hasta poner el mundo
boca abajo.
Al principio de vivir en Lavapiés nos gustaba definirlo como un lugar político, hoy
preferimos hacerlo como un lugar de
amor. De Lavapiés te atrapa su diversidad
y su libertad. Nuestro barrio y sus habitantes son un torrente de canto y llanto, de sueños y
esperanzas que se hacen pedazos cada día por la
perversión de las leyes del mercado y de extranjería,
pero que vuelven a levantarse con cada amanecer
por la complicidad de la amistad y el tejido social alternativo y mestizo que vamos construyendo juntos y
que se teje en escenarios tan cotidianos e intrascendentes: como una plaza, unos kus- kus, la toma de
la calle por parte de las empleadas de hogar en lucha por sus derechos, o una cadena de top-mantas
“blancos” en protesta por su penalización1 .
Lavapiés es un lugar de amor, decimos ahora sin
pudor… porque para sostener su intemperie no te
sirven sólo las convicciones, ni siquiera el equipaje
ideológico por bueno que fuera, sino los vínculos
amorosos y de cuidado mutuo que van naciendo entre las gentes diversas que vivimos en el barrio. El
amor es político, decimos hoy, sin vergüenza.
La lógica burguesa ha hecho del amor un sentimentalismo, dulcificando su carga transgresora e incluso revolucionaria, y aprisionándolo en la intimidad
de la vida privada o en las relaciones exclusivamente
interpersonales, pero el amor tiene una dimensión totalízante e integral. El amor vivido al modo de Jesús
descentra, desinstala, problematiza, da prioridad a la
necesidad del otro sobre la propia, subvierte el orden,
transgrede, es creativo, sitúa como primeros a los últimos (Mt 21,28-32) se le hace intolerable la injusticia
(ICor. 13). En este sentido decimos que es político,
porque se traduce en pasión y compromiso por el bien
y la dignidad de todas, empezando por las últimas.
La política entendida como cuidado y responsabili1 Son movilizaciones reivindicativas que recientemente hemos
protagonizado diferentes colectivos de Lavapiés en los que participamos: Territorio Doméstico, Ferrocarril Clandestino , Asociación sin Papeles, etc
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dad del bien común no es otra cosa que un acto de
amor. Como seguidoras y seguidores de Jesús necesitamos recuperar esta dimensión del amor político
para dar el salto de lo individual al coraje colectivo.
El amor nos en-reda, nos urge a sumar y no restar
fuerzas en la construcción de la cultura de la inclusión, en la construcción de una ciudadanía alternativa.
En nombre del amor político de Jesús, “nuevamente encarnado“ sentimos que se nos impone algunas
preguntas incómodas: Ante la dureza de la crisis y
sus consecuencias especialmente en las vida de los
más empobrecidos y empobrecidas: ¿Dónde y cómo
estamos? ¿Desde que conciencia?, ¿amortiguamos
la injusticia o la estamos combatiendo? ¿Cómo nos
implicamos en el derecho a tener derechos de los sin
derechos?, ¿Cómo nos vamos organizando juntos
contra el racismo y la xenofobia, las redadas selectivas, qué nueva conciencia ciudadana vamos haciendo emerger en torno a esto y como afecta también
a nuestras prácticas de vida cotidiana, obediencias y
desobediencias civiles, etc.?
El amor político nos urge a abandonar nuestros recintos privados y hacernos visibles con otros y otras
a quienes el sistema invisibiliza, hacer causa común
con ellos y ellas y hacernos visibles todos, sin pretender ser el centro de la plaza, lo cual supone aceptar
las ventajas e inconvenientes de la plaza pública con
todas sus impurezas pero también con toda la fuerza de las sinergias. Amar políticamente nos lleva a
ser mujeres que queremos estar cada vez con más
hondura y calidad de presencia en la plaza pública,
con otros y otras diferentes, porque allí se juegan los
intereses de los últimos y la emergencia de una nueva
humanidad que no puede realizarse sin ellos y ellas.
Pepa Torres Pérez. A.C.J.
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Cuidando la vida

uantas veces desde que se empezó a hablar
de reciclaje, me recordaba de niña, cuando pasaban señores por mi barrio, con un triciclo y
un alto parlante diciendo: coooooompro… botellas,
catres, papeles, cartones, plásticos…, en fin, todo lo
que sabían que en las casas no se usaba, y de esto,
hablo de hace muchos años atrás, que con creatividad, no solo compraban, sino que otras veces, las
cosas las cambiaban por pollitos recién nacidos; esto
me lleva a mirar cómo hay gente que hace el bien,
por la necesidad que le presenta la vida, y cuantos
niños y niñas, éramos felices, cambiando por pollitos,
lo que ya no servía en casa y así se daba el doble
cuidado de la vida: ellos reciclando y cuidando el medio ambiente y nosotros cuidando pollitos, sin tanta
cumbre, ni estudios, ni mucha especialidad, sin tanto
titulo como nos dice un comentario en palabra y vida
“El anuncio del evangelio depende del testimonio de
cada uno/a de nosotras/os y si se hace el bien, el
reino esta mas cerca de nosotros/as”…
Y estos hombres sin duda, han hecho y siguen haciendo mucho bien, en su recogida de todo lo que
ya no se usa en las casas, y sin lugar a dudas, ellos
siguen reciclando con creatividad, volviendo a darle
uso, a las cosas más diversas

al mundo, por que recogiendo y rehaciendo, evitan
que otros/as sigan gastando energía en hacer estos
productos.
Cuanta enseñanza y cuidado de la vida, estimulan
estos personajes y lo siguen haciendo en todas partes. En las casas, en este tiempo de tanto consumismo, hay muchas cosas, que no son basura, que ya
no se les da uso y que a otros les sirve y les deja para
llevar “el pan” a sus familias…
Cada vez vemos mas gente clasificando: cartones,
plásticos, vidrios, papeles etc. Donde hay desperdicios y que silenciosamente van haciendo un gran bien
al cuidado del medio ambiente y ayudándonos a poner orden para mejorar el mundo.
Reconocer a estos señores es todo un gesto que
da gusto hacerlo y quien sabe, cuándo algún día, alguien recicle las revistas pasadas, verá qué gran cosa
hacía…, claro da gusto ver como con arte, creatividad, necesidad económica y voluntad podríamos en
nuestras comunidades reciclar, reflexionar tanto bien
recibido y tan poco compartido.
Doris. A.C.J.

Repintando, REhaciendo y REcreando un artefacto, que antes estuvo en un barrio pituco, y que ahora
está al alcance de otro bolsillo, a un cómodo precio
Cuantos “RE” viven nuestros hermanos y siento que
también estamos nosotras invitadas a vivir estos “RE”
en la vida Religiosa. Hace tanta falta el RECREAR,
reciclar, en este mundo. Estos hermanos recicladores
anónimos que lo son hasta para ellos mismos…
Un día, le pregunte a uno: señor, uds. saben que
han hecho una cumbre para evitar la contaminación y
que Uds. sin mayores montajes, dan un gran aporte
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40 Carta desde Haiti
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Queridas hermanas, amigos/as, les escribo desde Haití... llevo solo unos
pocos días y experimento que han sido días intensos, sin parar de hacer
cosas, de ver nuevas realidades, de sorprenderme con otros modos de
estar, de relacionarse, de estrenar la vida cada mañana...

Hoy 12 de julio hemos recordado desde muy temprano los 6 meses del
acontecimiento (como llama sabiamente la gente de aquí al 12 de enero),
ha sido un día “normal” en lo que aquí entra en esa palabra… pero con
la memoria y el recuerdo presente. Por la tarde hemos tenido un rato de
oración-peregrinación con la gente de la casa, los distintos colaboradores,
los enfermos que viven aquí porque reciben rehabilitación diaria… ha sido
un tiempo sencillo y profundo… mientras íbamos de camino desde la casa
a la tumba donde está enterrado Monseñor, se iba creando un ambiente
de mucho silencio, de vivir y sentir como comunidad amplia que la tierra
que pisamos es sagrada y ante ella solo podemos descalzarnos… me ha
impresionado y conmovido ver a unos enfermos que con sus muletas, con
sus cuerpos mutilados iban también a su ritmo haciendo y compartiendo
el camino… esa es la imagen con la que hoy me quedo de Haití un pueblo
herido, débil que sigue caminando… que sigue creyendo en la vida… terminamos el rato de oración con un canto que decía “gracias Señor por los
regalos que nos has dado”
Ante todo esto que voy viviendo cada día, solo me brota decirle a nuestro
Dios, ¡Que grande eres Señor y cuan grande es el mundo que has creado
y de cuantos colores lo has hecho...! una vez más saboreo en esta realidad
eso que se dice de Ti, que solo en Ti se funden los contrarios.
La realidad de este pueblo es confusa, hay mucho caos, las calles son muy ruidosas y tienen mucho polvo, en medio de ello hay mucha gente con puestitos de
venta... el trafico es impresionante... las casas que cayeron con el terremoto siguen
arrumadas, duele ver tanta destrucción, tanta pobreza. La gente adulta tiene una
expresión de tristeza marcada en el rostro, es verdad que se empeñan en vivir, que
siguen trabajando, que se movilizan, pero sus rostros, sus ojos no brillan, percibo
tristeza, miedo... sin embargo no quiero dejar de reconocer los rostros de algunas
mujeres trabajadoras, que tienen una chispa especial en ellas, no sé como describirlas, pero brillan...
Realmente tocar esta tierra y la gente que la habita exige descalzarse, pide que los
que nos acercamos, nos despojemos de cuantos esquemas traemos con nosotras,
aquí la vida trascurre de otra manera, tanto los modos de relacionarse, de vivir la cotidianidad con el sin fin de imprevistos que forman parte de ella, supone disponerse
cada día a estrenar la vida, la tarea....
Hay mucha vida por compartir, por recibir y entregar... cada día se abre como una
posibilidad. La vida empieza muy tempranito, a las 5:30 ya estamos de pie, empezamos con la Eucaristía... allí lo que más me sorprende es la riqueza de las lenguas...
podemos rezar en español, creol y francés... nos comunicamos y nos comprendemos
de modos distintos. Resulta curioso escuchar una pregunta o algún comentario en
un idioma y la respuesta en cualquier otro, pero es posible vivir aquello que leemos
en Pentecostés, “cada uno habla en su lengua pero se entienden”... quiero creer que
esto es obra de este Espíritu de Dios, que habita y colma la realidad.
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Estoy participando este tiempo en lo que vaya saliendo, apoyando en lo
que puedo, la tarea más especifica tiene que ver con la escuela que acompañan las hermanas Dominicas de la Presentación, pero en realidad colaboro y me asomo a cuanto salga y mis posibilidades reales me lo permitan…
En la escuela que llevan las hermanas, son casi cuatrocientos niños, todos pequeños, la escuela es solo de primaria, entran a clase a las 8 de la
mañana, vienen muy contentos, con ganas de estudiar y de aprender. Aquí
está acabando el curso, entonces se percibe que los profesores se van
poniendo nerviosos con las evaluaciones... los niños terminan las clases a
las 12, antes de irse a casa, se le da un pequeño refrigerio para intentar
garantizar que por lo menos una vez al día, tengan una comida.
Son niños muy pobres los que asisten a esta escuela, la lucha de las
hermanas es no solo con la pobreza de los niños, sino también con los
profesores, con sus modos de educar, con su propio dolor, con sus resistencias... aquí vamos colaborando cuantos llegamos, pienso que no es fácil
para los de esta tierra, salir de la situación tan fuerte que han vivido y a la
vez, ver pasar tanta gente y tan distinta, es difícil crear estructura en una
situación así.
Uno de los días pase toda la mañana haciendo pan con Alejandro (un
estudiante de teología de los padres escalabrinianos) es un joven mexicano, simpático, comprometido con la realidad, intentando colaborar en
todo lo que pueda, en este tiempo. Al ir ayudándole a hacer el pan recordé
tiempos de mi niñez en que mi padre hacia el pan... mientras le ayudaba, lo que
me motivaba era pensar que era para los niños... ellos disfrutaron de recibir su
pan, con una taza de leche con chocolate ese día. Hacer el pan supone tiempo,
cariño, cuidado... quiero aprender a vivir cada día como si estuviese haciendo
el pan, pensando que hacer lo mejor es siempre para el otro, que encontrar el
calor adecuado del horno no es cosa fácil, en realidades como las de aquí…
pero que no podemos dejar de intentarlo… las hermanas trabajan sin parar, hay
que inventarse mil salidas y buscar mil recursos, para salir de esta realidad...
El encuentro con tanta gente diversa también es una riqueza... me he encontrado con diferentes congregaciones, con diferentes modos de situarse frente a esta
realidad, con una marea de gente que viene a dar lo mejor de sí misma, con una
familia religiosa amplia, sensible que se pone a los pies de los preferidos de Dios.
Me siento limitada por la lengua, no puedo negar esa realidad… es verdad que
existen más modos de comunicarse y con ellos voy acercándome a la gente, con
una sonrisa con una que otra frase que voy aprendiendo, con una mirada... para
los niños de la escuela soy alumna, ellos disfrutan enseñando a los que llegan...
colaboro como les decía en lo que puedo, pero no puedo comunicarme directamente con las personas, establecer una relación mas amplia... doy gracias a Dios
por la gente que me ayuda a situarme en esta realidad, que me sirve de intérprete,
que me hace sentirme parte de esto...
Bueno ya les seguiré contando algo más de lo que acontece en este camino.
Un beso
Ceci. A.C.J.
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CÓMPRAME UNA CHOLITA
Mientras iba destino a mi casa en la línea 48, un hombre de unos 50 años subió al bus y como la gran mayoría de personas que no tienen recursos ni trabajo,
comenzó a contar su historia. Tiene una familia que
está conformada por su hija de 8 años y su esposa
que trabaja lavando ropa. No cuenta con un trabajo estable, hace dos meses lo despidieron y debido
a eso, la única manera de salir adelante para poder
mantener a su humilde familia es subiendo a diario a
los micros limeños y vendiendo unos llaveros, pero
no son simples llaveros, son pequeñas cholitas hechas a base de semillas de coco con su traje típico
bordado a mano. Toda una pequeña obra de arte.
Pasaba por los asientos intentado vender aunque sea
uno, pero nadie los compraba. En sus ojos se notaba
la tristeza que sentía, tal vez era por saber que ese
día no llevaría lo suficiente para la tranquilidad de su
familia. Llegó a mi lugar y mirándome con sus ojos
brillosos y casi quebrándose la voz me dijo:

—No importa, llévesela a 30 céntimos, es suficiente
para mí.
Un sentimiento de culpa inundó mi interior. Sentía
pena al saber que no le podía ayudar. Faltaba una
cuadra para llegar a mi casa y él también estaba
apunto de bajar. Al descender, lo ubiqué y lo seguí.
—¡Señor! Este quisiera comprar un par más de cholitas, le parece bien si voy a mi casa y saco el dinero.
Vivo en esta cuadra.
—Claro que me parece bien. Muchas gracias joven.
Volví a los 15 minutos. Él estaba esperándome sentado en el paradero mientras comía un pan.
—Tenga, le compro siete.
—¡Wao! Muchas pero muchas gracias joven. Es usted muy amable.
—No me agradezca. Oiga, estoy yendo a almorzar,
por qué no me acompaña.
—¿Está hablando usted en serio?
—Sí, qué dice. ¿Vamos?
—Sí, me gustaría, pero una pregunta, por qué está
siendo tan bueno conmigo.
—No lo sé, solo quiero serlo.

—Joven, ¿me compra una cholita? Está barata y es
un lindo adorno.

Comimos algo modesto, tampoco soy muy pudiente. Luego de 40 minutos de conversación nos dimos
un fuerte apretón de manos y nos despedimos.

—Tome, llévesela a 50 céntimos, añadió el hombre.

—Gracias por todo joven, mi hija y mi esposa
también se lo agradecen. Cuídese y mucha suerte.
Se llamaba Luis y tenía 56 años. Vive en Los Olivos en
un cuarto alquilado. No tiene muchas comodidades
pero hace hasta lo imposible por darle lo mejor a su
hija Luciana de 8 años y a su esposa Carmen.

—Discúlpeme de verdad, en serio no tengo dinero.
Solo traigo 30 céntimos.

Una semana después, iba de camino al Centro de Lima y para mi sorpresa un señor sube al

—Está muy bonita pero ahorita no tengo dinero.
Tenía exactamente 30 céntimos en mi bolsillo, producto del vuelto que me habían dado al pagar mi pasaje.
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bus y comienza a contar su historia. Estaba bien vestido, peinado y con algunos documentos en sus manos. Era Luis, pero esta
vez no vendía cholitas. Es más, no vendía nada. Solo hablaba,
pero raro, muy raro. Tartamudeaba. Sudaba mucho. Estaba muy
pálido. Se agarraba el pecho como si sintiese un dolor muy fuerte. Y al caminar parecía que perdía el equilibrio. ¿Qué pasa Luis?
Cuando terminó, se dispuso a bajar por la puerta posterior.
—¿Qué pasa? —Le digo— ¿No saludas a viejos amigos?
—¡Jorge! Que gusto verte ¿Cómo te va?

Bilbao-11-6-2010

DÍA DE ACCIÓN DE
GRACIAS POR MI
VOCACIÓN

Nos bajamos del bus. Prefería conversar con él que hacer otras
cosas. Caminamos por la Plaza de Armas. Me contó que estaba un
poco delicado de salud y que a veces se siente débil por lo que no
puede hacer más cholitas. Me invitó almorzar a su casa, me dijo que
vaya al día siguiente puesto que a su esposa le habían regalado un
par de gallinas.
Llegué a la hora exacta. Conocí a la pequeña Luciana y a Carmen.
Pasamos horas muy gratas. Conversamos y reímos; y al final brindamos con el vino que llevé de regalo. Intercambiamos números y me
despedí. Es una familia increíble, según lo que me contaron, siempre
se han apoyado, pase lo que pase, en las buenas y en las malas.
Pasaron algunas semanas y mi celular sonó. Era la pequeña Luciana. Me habló llorando, me dijo si podía ir a su casa. Paré en taxi y partí.
Al llegar, Luciana me estaba esperando en la puerta. Corrió hacia
mí y me abrazó. Y mientras lloraba lo único que logró decir era: —Mi
papá, mi papá—. Entré rápido a la habitación y vi a Luis postrado en
su cama, se veía mal, respiraba con mucha dificultad.
—Jorge, gracias por venir.
—Luis qué mierda pasó. ¿Por qué estás así?
Me agarró la mano —estaba fría— y me entregó un pequeño sobre. Me
miró a los ojos y a duras penas logré escuchar un gracias. Luis murió.
De camino a casa, abrí el sobre. Había un cholito, me hizo uno. Y
una nota decía:
Gracias por todo. Empecé hacer este cholito desde el primer
día que te conocí, quise entregártelo antes pero a causa de
mi enfermedad no pude hacerlo. Tengo anemia desde hace 8
meses y creo que mi descuidado cuerpo ya no aguanta más.
Cuídate mucho. Te quiero amigo.
Miré al cielo y lloré. También te quiero cholito, también te
quiero.
Emilio Bazan Huertas. http://nadaencomunmj.blogspot.com/
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Así lo viví en la Eucaristia, rodeada de la
comunidad de mi familia, y de las mujeres tan buenas y acoged oras del barrio
de Uretamendi. Me sentí muy cerca de
toda la Congregación, a la que agradezco desde estas líneas, su apoyo en el
trabajo que he desarrollado a lo largo
de mi vida Apostólica. “Gracias porque
soy por tí llamada a este aprisco que es
tú Iglesia y que hoy lo expresa mi Congregación, saliendo al encuentro de mis
hermanos ofreciéndoles mi amor.”
Después de la ceremonia, tuvimos
una merienda compartida, por todos
los que asistieron a mis “bodas de Oro”
hubo un gran ambiente de familia, amistad y alegría. Quiero cantar con ellos la
esperanza y el amor pregonando tu llamada cantar y gozar, creer y amar,

“GRACIAS POR
MI VOCACIÓN”.
Un abrazo para todas
Mª Elena. A.C.J.
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44 Noticias en Perú
HERMANO PAUL MC AULEY

VIDA RELIGIOSA
Y COMPROMISO

E

l día 8 de julio participamos de una vigilia de
oración en solidaridad por el hermano Paul
Mc Auley, religioso británico, perteneciente a
la Congregación de hermanos de La Salle, que trabaja en la misión de Iquitos desde hace 20 años. El hermano recibió sorpresivamente de parte del Gobierno,
la Orden de abandonar el país en un plazo de siete
días, por estar moviendo a las comunidades indígenas de Iquitos en actividades políticas en contra del
Estado peruano.

La noticia generó inmediatamente una reacción de
protesta, y en solidaridad, esa tarde nos convocamos
mucha gente, en la Iglesia de los hermanos de La
Salle en Lima; estaba llena; el grupo “Siembra” animó con los cantos propicios; las lecturas bíblicas tenían una resonancia especial en ese contexto, de Is
43,18–21 “Entonces, el pueblo que Yo me he formado, me cantará alabanzas” y de Lc 4,16-21:” El Espíritu del Señor está sobre mí. El me ha ungido para
traer Buenas Nuevas, para anunciar a los cautivos su
libertad”. Se fueron recitando a modo de salmos los
pronunciamientos de CONFER y de la Conferencia
Episcopal Peruana.

La homilía fue el espacio para animarnos a la luz de
la Palabra, a mantener un compromiso de fidelidad a
Jesús y a los pobres, a agradecer por la vida del hermano Paul; como parte de la celebración se presentó
un gran mapa del Perú, símbolo de esperanza, los
participantes nos invitamos a seguir luchando por la
justicia, la equidad en el país y especialmente a solidarizarnos con nuestros hermanos/as de las comu-
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nidades nativas, en procesión nos fuimos acercando
con flores, velas encendidas y piedras muy pequeñas
para llenar por regiones.
Al final una poetisa peruana, Delfina Paredes nos
recitó un poema de César Vallejo, en el que menciona
cómo la humanidad nos necesitamos, luego Salomón
Lerner, ex presidente de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación en el Perú, fue invitado a compartir
algo de sus sentimientos; él con mucha humildad nos
invitó a ahondar en el compromiso y a trabajar por
hacer memoria de lo vivido en el Perú, en la época del
terrorismo y los acontecimientos posteriores como
los vividos en Bagua, el 5 de Junio 2009, para que
no se repita.
Era un espacio de animación para iniciar una cruzada de actividades, gestos simbólicos para hacer
pública nuestra inconformidad con un Estado que
excluye a los pobres, que persigue a quienes luchan
por la justicia; que contrariamente silencia y deja en
la impunidad hechos de corrupción en las más altas
esferas gubernamentales, un Estado que se ufana
de haber logrado una estabilidad económica significativa en medio de una realidad mundial en crisis.
Sin embargo, frente a esta hola de frío en las alturas
del ande peruano, permite que los niños y ancianos
sigan muriendo, en lugar de reaccionar con apoyo
de personal médico capacitado, medicinas y ropa
de abrigo; que a INBIF, que es la institución del Estado para atender la situación de los niños en abandono, le recorta descaradamente el presupuesto de
atención aprobado….
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Volviendo a la realidad de
Selva peruana, está concesionada en un 80% a
empresas particulares. Por
lo mismo personas como
Paul, que acompañan a las
comunidades a luchar por
sus derechos, por la defensa del medio ambiente,
que es un derecho de la humanidad entera, son considerados como enemigos y se supone que están delinquiendo.
La orden de expulsión del hermano Paul, ha concitado
la solidaridad no solo de los pueblos nativos y las Instituciones afines, sino de amplios sectores e instituciones
de la Iglesia y de la Sociedad Civil, a nivel nacional e
internacional; gracias a este movimiento se ha logrado
que el Estado se rectifique.
Y por tanto el hermano Paul se seguirá quedando en
Iquitos, compartiendo la suerte y solidaridad con los
pueblos Awajún, Wampis, Achuar, Shawi, Candoshi,
Shapras, Shiwilo, Kokama Kokamilla, Urarinas, Kichua,
Shipibos, Ashanink as,Witotos, Machiguengas.
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A ell@s dedico este verso:

A JUAN DE HERRERA
¡Adelante Juan de Herrera!
Tierra de mucho trabajar
Con tus gentes luchadoras
Para poderse superar
Tu eres tierra que debemos imitar
Luchando siempre contra todo
Sin dejarte doblegar
Juan de Herrera, pueblo hermoso y cálido
Por el que debemos luchar
Por sus gentes tan sencillas
Y con ganas de triunfar
Hoy ya todos saben
Donde poderte encontrar
Eres alegre y de gente sin igual
Seguirás siendo, un lugar muy singular

Rosa Cuba. A.C.J.

MI PASO POR
REPÚBLICA DOMINICANA

¡Adelante pueblo hermoso!
Adelante sin desmayar
Venciendo siempre todo
Sin dejarte dominar
Martha Romero Lara. A.C.J.

Aprovecho este querido espacio del Colibrí, para agradecer al Dios de la
vida, mi estancia de cinco años en esta hermosa tierra de Juan de Herrera: personas, lugares, vivencias de fe y porque no decirlo paseos a lindas
playas, campos y ciudades como la capital. En todo ello encontré amistad y acogida sencilla ¡Siempre los recordaré! Los llevo en mi corazón.
Sueño a este pueblo más libre, consciente, positivo, responsable, creativo y solidario… echando “pa´lante” como dicen ellos y sobre todo más
capaces de enfrentar su realidad desde la evangelización y la educación.
Doy infinitas gracias a todos y todas aquellas personas, que se unieron a
mis esfuerzos para así poder privilegiar relaciones de amistad y trabajo.
Conocerlos y poder contar con ell@s ha sido una valiosa experiencia.
Muchas gracias a comunidades, grupos, en especial a los niñ@s de la
catequesis y más aún los de las aulas de lectoescritura, sin olvidar los
adultos que en su búsqueda de superación, centran sus esfuerzos en
el conocimiento de las letras. Ese ha sido mi más grande afán: apoyar
siempre desde el proyecto de nuestra Provincia, integradas en esta diócesis como Iglesia particular.
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Dile NO a la venta de alcohol
y drogas a los menores de edad

Cruz no matarás

Una tarde de sol del domingo 18
de Julio del 2010, teníamos delante
de nosotros una generación joven
que está apostando por un “SI a la
vida…” Miles de jóvenes del distrito
de San Juan de Lurigancho de la
Vicaria 3 de la Diócesis de Chosica,
Participaron jóvenes de las 12 parroquias: Cristo Liberador, El Señor de
la Esperanza, Jesús Vida y Paz, La
Buena Nueva, Nuestra Señora de la
Paz. Asimismo, estuvieron presentes
jóvenes de la catequesis de las parroquias San Benito, San Cristóbal,
San Gregorio Magno, San Ignacio de
Loyola, San Juan Bautista, San Marcos y Virgen de la Evangelización,
se concentraron en el Parque de la
Concordia en la Urbanización Las
Flores en San Juan de Lurigancho,
como se sabe, en este distrito está
una de las comunidades de mayor
población infantil y juvenil en el país
y por ende el que presenta un mayor
peligro de consumo de diversos tipos
de drogas como tabaco, alcohol y
pasta básica de cocaína, entre otras.
Hubo una marcha alrededor del
estadio, desfilaron con naturalidad
armonizando el encuentro, entre
movimiento y colorido; cada parroquia iba con todos sus representantes: los adultos, jóvenes y niños
se hicieron presentes para conmemorar el vigésimo sexto aniversario
del horrendo suceso que cobró la
vida de ocho personas, entre ellas
la Hermana Juana Sawyer de las
Hermanas Misioneras de San Columbano, que entrego su vida al
trabajo con los jóvenes y que hoy
permanece su recuerdo durante la
veneración a la “Cruz No Matarás”.
La Cruz No Matarás es un símbolo
del trágico suceso acontecido el 14
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de diciembre de 1983 (a la altura
del Paradero 20 de la avenida Próceres de la Independencia) cuando
8 personas, entre ellos la hermana
Juana Sawyer, perdieron la vida
luego de haber sido tomadas como
rehenes al producirse un motín en
el Penal Miguel Castro Castro. Desde que se colocó esta cruz, este
punto de San Juan de Lurigancho
ha servido como punto de reunión
de las comunidades cristianas no
solo de esta zona de casi un millón
de habitantes sino de todo Lima.
Muchas marchas en favor de la
vida y la justicia de quienes aman
y defienden la vida han comenzado
desde la “Cruz no matarás”. Fue en
este sitio donde mucha gente sencilla vino en los oscuros años del
terrorismo y de la violencia militar y
en otros tiempos de crisis nacional
para encontrar consuelo y fortaleza, coraje y energía para seguir
apostando por la vida y la verdad.
Este año es el tercer año consecutivo donde se trató el tema de las
drogas. Gracias a la colaboración
de la institución DEVIDA (Comisión
Nacional para el Desarrollo y Vida
sin Drogas) un Organismo Público
encargado de diseñar y conducir la
Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, por su aporte en la
realización del evento.
De esta manera niños, jóvenes y
adultos interactuaron con los mimos
de “Habla Franco” que de una manera divertida informaron de los peligros
que lleva el consumo de drogas, y a
través de socio-dramas o “scketchs”
alertaron de los daños en la salud.
Durante la concentración, grupos
musicales de hip hop, abordaron

temas alusivos al no consumo de
drogas y motivaron la unión familiar.
El acto central estuvo a cargo del
Monseñor Norberto Strotmann,
Obispo de la Diócesis Chosica y
el Gerente de Prevención y Rehabilitación de Devida, Lic. Eduardo Haro, quienes manifestaron
su alianza para luchar contra las
drogas a través del Programa “Familias Fuertes” y capacitación a la
comunidad. Monseñor Strottman,
recalcó la importancia del trabajo
de evangelización de joven a joven
especialmente en el trabajo contra
las drogas. Un ensordecedor SI a la
vida fue la respuesta de los jóvenes
frente a la pregunta que Monseñor
Strottman lanzó en la multitud.
El momento de reflexión fue seguido por un trabajo de creación de
grafitis en donde los jóvenes de
cada parroquia compitieron en terminar primero su dibujo. Fue un escenario de creatividad y solidaridad,
viendo los jóvenes, como un grupo
trata de plasmar un mensaje sobre
las drogas para el público presente.
El evento terminó con un momento
de confraternidad en donde las personas iniciaron a bailar por parroquias y luego en seguida se juntaron
con las demás parroquias presentes: una demostración de solidaridad frente a la problemática de drogadicción que afecta a la población,
especialmente a la población juvenil.
A.C.J. de Huáscar
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“Oigo en mi corazón: “Buscad mi rostro”. tu rostro buscaré, Señor” (Salmo 26)
27 de Enero de
1919 al 14 de
Mayo de 2010
“Ven bendita de
mi Padre, porque
estuve enfermo/a
y me visitaste…”
Querida Mª Jesús: ¡cuanta vida
compartida, cuantas horas de risas
y llantos a lo largo de los años vividos
en Santa Engracia, en aquellos tiempos que nos reunía por las noches, el
“hacer la hoja” proyectando el día siguiente, y que también nos acercaban
unas a otras, aquellos “recreos” en los
que comentábamos las mil anécdotas
vividas en el día…¡
Nada más llegar a nosotras la noticia de que Dios te había abrazado ya
para siempre, empezamos a recordar
el itinerario de tu vida… y como una
película en tres dimensiones, ha ido
pasando tu imagen por nuestra cabeza
y por nuestro corazón, mientras iban
sonando nombres, circunstancias,
y músicas… sobre todo músicas…
¿verdad Mª Jesús? Y sobre todo enfermos/as…los/as más pobres, en aquel
Madrid de la postguerra… los que llegaban desde cerca y los que llegaban
desde todos los barrios extremos, buscándote… una inmensa multitud, a la
que dedicaste la juventud y todos los
conocimientos que te habían regalado los libros y la experiencia… porque
cuando no había Seguridad Social en
España, tu te multiplicaste en visitas,
en aportarles: medicinas, operaciones
de garganta, dentistas, análisis clínicos… a todos aquellos que no tenían
otros medios que los que les proporcionaba la caridad del “Patronato de
enfermos”…
Naciste en Imarcoain (Navarra) un
frío 27 de Enero, en una familia numerosa, con hermanas y hermanos que
fueron los compañeros de tu niñez…
hasta que Clara, quiso ser “Dama
Apostólica,” y esta decisión suya, te
marcó a ti, para seguir su ejemplo más
adelante… y así, el día 13 de Octubre
de 1946, llegaste al Noviciado… el día
7 de Mayo de 1949, hiciste los Primeros Votos y el 7 de Diciembre del 1954,
te entregaste a Dios para siempre en la
Congregación…
Damos gracias a Dios por ti, Mª
Jesús, por tu sensibilidad para los/as
pequeños/as, y también por el don
que se te regaló, de hacernos gozar
con tu canción… que en el recuerdo
de Navidades pasadas, cuando nos
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reuníamos en Chamartín a celebrar,
en aquellos felices días de fiesta y de
“encuentro…” en un tiempo en el que
no había televisiones ni películas, y
que nos divertíamos entre comedias
y bailes regionales, viviendo unos momentos inocentes de alegría y descanso, en torno al Nacimiento de Jesús,
siempre había un momento que esperábamos ansiosas… y era aquel en
que escuchábamos tu voz, en aquellos villancicos, cada año renovados y
siempre tan preciosos y tan llenos de
ternura… que nos hacían vivir un tiempo privilegiado de emociones nuevas,
que no hemos olvidado nunca…
Así te recordamos Mª Jesús, entre
enfermos/as y pentagramas, entre las
medicinas y el armoniúm… y así se te
sigue recordando desde este Madrid,
al que no quisiste volver, cuando después de más de cuarenta años de vivir
en él, fuiste enviada a Valencia, y más
tarde a Pamplona, a seguir sirviendo al
Señor en los/as enfermos/as y… “cantando” hasta que se te fueron acabando las fuerzas y la voz… y solo te
quedaba ya, el tiempo gratuito de vivir
esperando el Encuentro definitivo, que
ha llegado hoy, día 14 de Mayo…
Los últimos años de Clara, los vivió
cerca de ti en Pamplona, pero ella se
te adelantó, y sabemos que en estos
días, la llamabas a ella… “Clara, Clarita…” intuyendo que se te iba terminando el tiempo…
Pondremos tu disco Mª Jesús, seguiremos escuchando tu voz… “Reyes
que venís por ellas, no busquéis estrellas ya… porque donde el Sol está, no
tienen luz las estrellas…” y sabremos
que tu ya no estás y que no buscas
tampoco las estrellas ya…, porque te
has encontrado para siempre con ese
Sol, que te habrá dicho…
“Ven Bendita de mi Padre, porque
estuve enfermo/a y me visitaste…”
Josefina
Domezain 29
de Marzo de
1914 al 19
de Mayo de
2010
Josefina
nació en Mendigorría (Navarra) un día
29 de Marzo
de 1914, en
una familia numerosa y profundamente religiosa…
Y en aquella Navarra de los años
treinta, cuando la Vida Religiosa era
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una opción muy valorada por las jóvenes de entonces, ella a los 24 años,
en plena guerra civil española, quiso
ser Dama Apostólica, porque el sacerdote con el que se confesaba le dio
a conocer la Congregación, entrando
en el Noviciado que estaba entonces
circunstancialmente en Pamplona, el
día 3 de Mayo de 1938, mientras que
dos de sus hermanas, se decidieron
también a iniciarse en esta vida, en la
Congregación de las Dominicas del
Rosario…
El 31 de Mayo del 1941, hizo su
Primera Profesión, estando ya el Noviciado de nuevo en Chamartín, y el día
28 de Junio, en la festividad del Corazón de Jesús, se consagró a Dios para
siempre, en las manos de Luz Casanova…
Cuando la conocimos, vimos en ella
a la apostólica incansable que a tiempo y a destiempo tenía una palabra
para consolar, para enderezar, y para
anunciar a Jesús Salvador… con las
jóvenes de Perseverancia, en la parroquia, con los maestros del colegio,
con las familias que tuvieran alguna dificultad económica, con los enfermos
en las visitas y en el dispensario y con
todos/as las personas de los barrios
de Orcasitas, Pan Bendito y San Fermín, que visitaba asiduamente y que
siempre estuvo dispuesta al diálogo y
a la ayuda fraterna… y así la recordamos: desde la casa, con el teléfono en
la mano y desde la calle, si alguna vez
nos cruzábamos con ella, pateando
aceras y autobuses, tratando de solucionar con prontitud, los problemas
que se le presentaran…
En los primeros años, con aquellas
primeras Apostólicas, en Santa Engracia, Larra, Granada, Daimiel, Valencia,
La Ramallosa, Embajadores… y ya
después… sobre todo Usera, porque
allí fue envejeciendo y allí durante más
de 20 años, respondió con delicadeza
y generosidad, a todo lo que le fue presentando su Señor… reconociéndole
siempre, en los/as más pequeños, en
los/as más débiles y en los/as más necesitados…
Y ya, en sus últimos años en Pamplona, con un largo atardecer, de oración ilusionada, silenciosa y de tiempo
reposado, preparando el Encuentro…
Ya ha llegado a buscarte el amor de
tu vida, Josefina, ya puedes descansar
tranquila, porque Aquel que serenamente estabas esperando, Aquel que
llenó de luz, tus noches y tus días, te ha
llamado y te ha acogido para siempre…
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El Colibrí

“Aquello de lo que te enamoras, lo que arrebata tu
imaginación, afectará a todo lo que toques... Determinará lo que te haga levantar por la mañana, lo
que harás con tus atardeceres, cómo pases tus fines
de semana, lo que leas, a quien conozcas, lo que te
rompa el corazón y lo que te llene de asombro…”
Pedro Arrupe

DIRECCIONES Y TELÉFONOS
Casa GEnEral
Camicer, 21 - 28039 - MADRID
Teléfono: 91 535 99 25
e-mail: acjsecretg@planalfa.es

Casa FUnDaCional EsPaÑa
Santa Engracia, II - 280 I O MADRID
Teléfono: 91 445 41 69 - Fax: 91 446 57 78
Casa ProvinCial EsPaÑa
José Marañón, 15-A - 28010 MADRID
Teléfono: 91 446 0156
E-mail Provincia de España:
cacjes@planalfa.es
El salvaDor
LA CHACRA
Apdo. Postal 2868
Col. Luis Portales 11 CI Principal n.o I
El Salvador CA
Teléfono: 00 503 229 317 10
E-mail: aposalva@yahoo.es
anGola
LUANDA
Barrio Cazenga
C.P. 5765 Luanda - Angola
Teléfono: 00 244 923 430 095
E-mail comunidad:apostcazenga@yahoo.es

revista 13-2.indd 48

Casa ProvinCial liMa - PErU
Pomabamba, 362 (Breña) • LIMA, 5 (PERU)
Teléfono: 00 511 4242660 Provincial: 00511 431 36 54
E-mail: apostolicasperbol@speedy.com.pe

Casa ProvinCial MEXiCo
C/Insurgentes 319
Pueblo Santa Cruz Meyehualco
Delegación Iztapalapa
C.P. 09821 - México DF
Telf: 00. 52 .55./ 56.91.13.23
Fax:00.52.55/56.42.62.90
e.mail: apostolicas@hotmail.com

Página web: y blog: www.luzcasanova.es

rEPÚBliCa DoMiniCana
Apdo. 13 - Parroquia Juan de Herrera
C/ Anacahona n.o 52
Juan de Herrera
REPÚBLICA DOMINICANA
Teléfono: 00 1809 557 27 30
E-mail: apostjr200@yahoo.com
Bolivia
EL ALTO - HUAYNA POTOSí
Casilla, 13766
LA PAZ - BOLIVIA
Teléfono: 00 591 228 645 58 E-mail:
elpalomarbolivia@yahoo.es
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