
 

Hermanas y hermanos 

Ya casi está finalizando el año. Un ciclo va llegando al final de su proceso. La 

sociedad en general nos invita a no cerrar el camino de cualquier manera. 

Habrá fiestas de despedidas y de inicios. Tiene su lógica.   Antes de llegar a la 

meta, al final, una voz se hace oír en el planeta para que nuestra convivencia 

no se deteriore. Esa voz es como una luz que ilumina la ruta del día a día, 

sobre todo, la recta final.  Es invitación  a recordar para nunca  olvidar que  la 

vida es valiosa, humana, digna: cuidemos el ambiente, la tierra, seamos 

tolerantes en nuestra convivencia, erradiquemos  la violencia, la explotación  

y el maltrato a la mujer, seamos humanos con el migrante pues, como 

nosotros, es humano, persona;  que quede abolida la esclavitud; valoremos el 

voluntariado, seamos solidarios entre y con los pueblos, respetemos los 

derechos de los niños, reconozcamos  en nuestra convivencia a las personas 

con discapacidad, cuidemos siempre los derechos humanos de todo ser 

humano.  Estas luces y otras hacen de la tierra un lugar más habitable y la 

vida más vivible… caminando así, ganamos todos en humanidad, también en 

felicidad. Es de agradecer esta invitación al cuidado y a la ternura con todo lo 

que nos rodea.  

 

Esas luces, las llamadas, son compañeros de camino. También nuestras 

personas, desde nuestra identidad más propia, son una luz en el camino. 

Caminamos y estamos haciendo un camino. Existimos desde antaño y nuestra 

vida es aporte, luz, palabra con derecho a hablar y a ser escuchada. Sentimos 

que otra vida, otra convivencia es posible. Queremos día a día construir esa 

otra vida y convivencia posible.  La historia ha sido tejida no siempre con todos 

los colores e hilos de la existencia.  Hay mucha historia silenciada pero siempre 

historia humana. Vamos descubriendo nuestras posibilidades, nuestras 

cualidades, nuestras debilidades y sobre todo nuestra humanidad, compartida 

con todo ser humano. No debemos guardar silencio. Hemos de aprender a 

hablar todos los lenguajes posibles. Nuestra existencia es un aporte, una 

oferta, un regalo, un ser humano que camina con los demás para juntos hacer 

otra convivencia donde todos los humanos tengamos la posibilidad real de vivir 

nuestra ciudadanía.  
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