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“Somos una organización cristiana
con visión ecuménica que busca
contribuir a la transformación social
incidiendo en las situaciones de
injusticia, desigualdad y pobreza,
mediante

la

implementación

de

proyectos de desarrollo sostenible y
formacio biblico teológica.”

Medio informativo oficial de CIEETS.

A todos nuestros hermanos pastores y pastoras que llegaron de diversas partes ,
lejanas algunas como Bilwi, Condega, León, Carazo y Managua ,nuestro deseo y
oración será que el Dios de Paz les de siempre la fuerza de su Espíritu para
defender la justicia, en los actos sencillos y cotidianos y la Alegría de ser guardas
de sus hermanos y hermanas más pequeñas.
Cuan hermosos son sobre los montes, los pies de quien
trae alegres nuevas, de quien anuncia la paz. (IS. 52,7)
Msc. Blanca Cortez
Una de los aspectos importantes que nos

tema actual >>>

dejó este momento especial fue el afirmar
nuestro compromiso evangélico hacia la
búsqueda de la paz, a partir de los
siguientes principios:
1. Afirmar el aporte de la fe en medio de
nuestra realidad
2. Evitar una comprensión ingenua del
fenómeno de la violencia
3. Asumir el llamado hacia el cuidado y la
restauración.
4. Aportar al cambio cultural. En las familias,
ternura; en la iglesia, unidad en la diversidad
y en ls comunidades, la reconciliación como
vivencia
5. El perdón como alternativa cuando el tejido
social se rompe
6. Ser una comunidad de Shalom, alternativa
a la violencia
7. Reconocer al verdadero mal y llamarlo por
su nombre.

Siempre que podamos conversar sobre la paz, será un día especial. El
sábado 17 de Agosto, 2019 fue un día de esos días. La hermana María
Alejandra Andrade, Gerente de Alianzas Estratégicas y Teología - América
Latina y Caribe de TearFund. Uk , ofreció en el CIEETS un taller a 30
pastores y pastoras con el tema : Una respuesta teológica y pastoral a la
violencia en Nicaragua.
La búsqueda de la paz, es una labor noble
sobre todo una labor impostergable, que la
iglesia esta llamada a realizar cuando las

El taller nos ofreció espacio para trabajar
diversos textos bíblicos que muestran actos
de
violencia
generados
por

las partes en conflicto parecen
sentimientos de humillación,
no encontrar soluciones o Buenaventurados los deshonra, venganza, e.o y
aparentar que no existe el
apartir de dos métodos de
pacificadores, porque
conflicto. Por ello, el taller nos
lectura bíblica incursionamos
ellos
serán
llamados
fue guiando hacia una
en los textos de Caín y Abel y
comprensión antropológica y
en textos sobre el ministerio de
hijos de Dios.
teológica de la violencia e
Jesús. De ahí que pudimos ver
identificar testimonios de
cómo se puede permanecer en
violencia en la Biblia y como
la violencia o superarla.
Jesús de NAzareth se vuelve para nosotros
El ejemplo de Jesús nos muestra que es
hoy en Nicaragua un ejemplo de resistencia
posible salir de aquellas actitudes violentas
no violenta. Muchas personas han escrito
que se vuelven “normales” o “naturales” para
sobre el tema, pero Johan Galtun , un autor
mostrar actitudes de reconocimiento de la
mencionado en la exposición, ofrece un
dignidad y el valor de las otras personas.
gráfico que nos ilustra el entramado de la
violencia
:

Las ELMI en Masaya con las
Pastor Omar Monterrey
CEB
Dentro del Plan de
implementar la Escuelas
de Liderazgo y Misión
Integral en la región,
iniciamos con mucho
entusiasmo la serie de 6
talleres
en
las
Comunidades Eclesiales
de Base de la IV región.
Reunido, el domingo 7 de Julio del 2019,
en Masaya un grupo de 24 lideres y
lideresas de las Comunidades Eclesiales
de Base de Granada, Masaya y Carazo
(18 mujeres y 08 hombres) dio por
iniciado este proceso estudiando la
Cartilla # 1: Educación Popular e
integración grupal.

El grupo interactuó con el
facilitador Omar Monterrey
Morales, partiendo de que es un
grupo? Cuáles son los valores?
A que nos referimos cuando
hablamos de educación? Y más
específicamente a la Educación
Popular?

Cada primer domingo de cada mes,
el grupo está convocado a reunirse
para adquirir diversas herramientas
que les ayudara a estar
capacitados/as para realizar un
trabajo mas efectivo en sus
respectivas
comunidades
eclesiales.

Celebración de la I Jornada de Cultura Teológica e
inicio del III cuatrimestre 2019 en la FEET
El día 31 de agosto recién pasado la CIEETS muy alegremente celebró su I Jornada de Cultura
Teológica. De esta manera dimos inicio al III cuatrimestre de estudios de la Facultad Evangélica
de Estudios Teológicos (FEET).
Los promotores de esta actividad (FEET: Docentes, Vida estudiantil y Biblioteca) compartieron
el espíritu celebrativo con otras áreas, tales como: AMAD y la Dirección Ejecutiva en la
Agradecemos a Dios por el éxito de la

promoción y desarrollo de dicha actividad.

actividad, así mismo a Biblioteca George

El evento tuvo varios propósitos: celebrar y compartir con los docentes y comunidad estudiantil

Casalis, Vida estudiantil y Registro
Académico por ponerse al frente en la
coordinación de la misma, así mismo, a

de la FEET, dar a conocer al liderazgo socio-eclesial invitado el aporte que el CIEETS a través
de la FEET y sus áreas de desarrollo socio-eclesial ha brindado durante muchos años a las

todos los estudiantes de licenciatura,

iglesias y a la sociedad nicaragüense; articularnos en un trabajo inter-áreas, ya que para

autoridades de la FEET, AMAD, MNGR

nosotros/as es importante la integración sinérgica y armónica de todas las áreas del CIEETS,

y docentes que de una u otra forma

así como, dar a conocer el posicionamiento y la proyección de la FEET como institución de

apoyaron y participaron del evento.

formación teológica a nivel nacional al servicio de las iglesias, y finalmente, contribuir a la
difusión de una cultura teológica nicaragüense.
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Fue una actividad informativa y celebrativa, se degustaron deliciosas comidas típicas
elaboradas por los grupos de estudio de licenciatura, así como, música folklórica al son la
marimba de los Pueblos Blancos de Masaya, se presentaron iniciativas de proyectos
emprendedores, venta de libros, presentación de murales elaborados por nuestros/as
estudiantes destacando la relación y el diálogo que la FEET promueve a partir de sus ejes
temáticos tales como: equidad de género, ecología, derechos humanos, niñez, desarrollo
comunitario, siempre en sintonía con las realidades y problemáticas regionales, nacionales
y comunitarias.

Profesor Harold Romero
Director programa de Licenciatura en Teologia
MIGRACION
Porque vida mía , hemos de emigrar
justo hoy cuando disfruto aun mas de los momentos que se vuelven eternos en
una sonrisa de mis hijos, mi madre,
mi padre. Mis seres muy cercanos a mi
Cuando encuentro que estoy arraigada en mi matria, querida Nicaragua
Será suficiente tan solamente una mochila donde guardo miles de sueños, pero
que se me vuelve pesada al ver atrás ... y ... saber que dejo mi alma .. mi espíritu
entre esa matria que me alimenta ..que nutre .. me hace sentir que vivo.
Y deseo con todas mis fuerzas volver a ella, cual esa tierra seca que desea de la
lluvia tardía y el rocio que la refresca cada día, cada noche, cada amanecer una y
otra vez…
Dejo mi Patria, cual ave abandona su nido pues no queda mas que emprender
ese vuelo a veces obligatorio...
Viendo mas allá del horizonte con la espera de obtener mejores condiciones de
vida para sus polluelos.
Y pasar los sinsabores que deparan un nuevo entorno social. Me desplazo así….
Pero, Vida ..acaso no hay otra manera para evitar esta salida..?..
Si el costo para migrar implica irnos tres veces más endeudados. Pregunto
Cuanto anhelo ese lugar que me vio nacer, esos brazos que abrigaban mi ser en
noches frías …
Esas palabras de amigos que me reanimaban cuando estaba al borde de
quebrantarme. Vida … Vida …Vida
Que nos espera allí .. una mejor economía, realmente seremos libres si es que
vamos en la búsqueda de libertad …o buscamos ser libertarios ..donde
solamente es suficiente estar vivos para disfrutar ser libres o será mejor morir en
lugar de querer encajar en todo .
Aunque mi cuerpo este fuera de mi patria,
mi espíritu y todo lo verdadero en mí,
pende de ese hilo mágico
que alimenta la esperanza de algún día poder regresar.

Poema: Berling Urbina

Dios, Solidaridad y Pobres
Msc. Jairo Arce

Solidaridad es una palabra que está íntimamente ligada a la unidad, comunión; elementos visible del amor, es el sentido humano de
sensibilizarse ante el dolor, la pobreza, la incapacidad humana de dar respuestas a las condiciones o elementos básicos de la
sobrevivencia, hasta hoy se ha visto en teoría por los miles y millones de hermanos que con dolor enfrentan las travesías de muerte
en su peregrinaje por el mundo en busca como Abraham y el mismo Dios que ha sido MIGRANTE de seguridad y mejores
condiciones de vida.
¿Podemos hablar de Una teología de la solidaridad? Creo que si hay suficientes elementos parar reafirma esta teologia de la
solidaridad, esta debe partir de que Dios mira la pobreza humana, y él es solidario con el hombre, la humanización es la más alta
expresión del Dios solidario. La solidaridad nos re-educa en aquellos valores y principios fundamentales que nos unen y permiten
la reconstrucción del tejido social y su dinamismo creador. Sobre ellos debemos levantar la convivencia, además de estar dispuestos
a defenderlos y a convertirlos en patrones de compromiso cotidiano a favor de los que dan todo por vivir con dignidad.
-

La solidaridad dignifica nuestra convivencia y supera las violencias que destruyen la vida del planeta, la vida humana y el
ecosistema donde todos y todas somos parte de todo creado.

-

La solidaridad hace conciencia a cada hombre y mujer capaz de ser un tesoro escogido en este tiempo aterrador y
deshumanizante, para resolver y fortalecer el aliento ético de la convivencia.

-

La solidaridad hace conciencia de que cada uno de nosotros, (as) con su parte y con su historia personal, somos responsables
del mundo y del país que tenemos. Esta conciencia de la solidaridad nos exige a todos a mejorar nuestro país de forma integral
que nos permita ser semilla de nueva creación.

-

La solidaridad exige erradicar del corazón la lógica del interés individual y egoísta, el uso de la fuerza y de la agresión como
medios fáciles para resolver los conflictos, el desprecio por lo diferente y por el desinterés por los y las que sufren las injusticias
acumuladas de cientos de años.

No es fácil poner en práctica esta solidaridad cuando proliferan los conflictos, la fragmentación entre la sociedad y las naciones.
También se nos hace casi difícil ya que nos une el horizonte sutil del individualismo triunfante y un conjunto de instintos cotidianos
que nos llevan a comprender a los demás como virtuales enemigos. No obstante, lo anterior, tenemos un don y un destino
compartido que nos recuerdan que el país es de todos, que el mundo no tiene un dueño, como creen los imperios, que nuestro
futuro es común, y que la humanidad que compartimos no es solamente un concepto abstracto: es un dolor real y una esperanza
viviente.
-

El criterio valorativo para la solidaridad se fundamenta en que la sociedad tiene que proteger, cultivar y conservar valores como
el respeto a la vida, libertad, justicia, la palabra creíble y transformadora, la tolerancia, los derechos humanos, el trabajo honrado,
la honestidad y la protección a los débiles, entre otros, o de lo contrario difícilmente podrá considerarse como tal, la solidaridad
ofrecer medios que hace posible el disfrute amable de la vida, la paz y la seguridad de los ciudadanos de una nación y del
mundo.

-

La solidaridad implica la interiorización o apropiación de una ética personal y social, privada y pública. seremos transformado
en la medida en que haya hombres y mujeres responsables capaces de ejercer su libertad teniendo en cuenta la repercusión
social de sus actos. Nuestro aporte a la solidaridad está en contribuir para que todo ser humano y toda institución social, sin el
recurso a la cohesión, puedan ser defensores de la vida en sus diversas expresiones y capaces de encontrar en el diálogo y en
la acción política los medios constructivos para enfrentar los conflictos personales y sociales.

No se puede negar que para salir de la situación de violencia en que vivimos y para hacer posible la solidaridad humana con paz
como fruto de la justicia, es necesario un amplio trabajo educativo, a múltiples niveles entre ellos, los principios éticos de la
convivencia social y romper las dinámicas perversas que nos cierran el futuro.
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Dios, Solidaridad y Pobres
Jesús nos invita a aceptar las diferencias. Nos dice que “el padre (Dios) hace brillar el sol sobre buenos y malos y hace caer la lluvia
sobre justos y pecadores”. Nada puede justificar en pleno siglo XXI las discriminaciones, el racismo es decir la exclusión en sus
múltiples y variadas formas. Jesús de Nazaret explico que trigo y cizaña puedan crecer juntos, por ello todo ser humano tiene su
espacio y es una interpelación a nuestra libertad. En este caso, el apóstol San Pablo, nos invitó a vencer el mal por la práctica del
bien común.
Para la solidaridad debemos entender que Jesús enseña el valor de la rectitud, la verdad y la honestidad de la vida como bases
para hacernos creíbles en el diálogo, su solicitud por los pequeños, los enfermos, los débiles y los que tienen su vida amenazada,
señala el valor que hace posible la convivencia solidaria, su amor por el trabajo revela la responsabilidad de cada uno frente a la
creación. La invitación de Jesús, es vivir la regla de oro: “no hacer a otros lo que no queremos que nos hagan,” lo cual se convierte
en un principio clave para la solidaridad o convivencia humana y creacional.
La relación de Jesús con las autoridades públicas es una exigencia para entender el poder sin arrogancia y como un servicio. Por
tanto, de aquí, cristológicamente, se puede encontrar las propuestas para una relación ética-social, para contribuir a la solidaridad
humana en la paz y por la paz.
La vida de Jesús será siempre una lección y un camino de plenitud y de humanidad para todos, independientemente de las
diferencias. Por esos valores y misterios que nos fueron revelados por su vida y sus palabras, estamos llamados a descubrir los
aportes para fecundar el comportamiento ético de todos en la cotidianidad. La solidaridad afirmar la vida y derroca la muerte fatídica,
tarea que exige lo mejor de nosotros mismos. A partir de nuestros variados servicios de trabajo, podemos contribuir a la formación
de la conciencia ética, lo cual, es donde se fundamenta y se desarrolla el proyecto de la espiritualidad. La solidaridad es el derecho
a encontrar un mensaje de esperanza que devuelve el sueño y permita afirmar e imaginar un mundo de todos y todas, sin barreras
ni fronteras, ni muertos para moverse y construir mejores condiciones de vida plena.

Dios,
Migración en Nicaragua
“No pervertirás el derecho de tu
hermano menesteroso en su pleito.
Aléjate de acusación falsa, y no mates
al inocente ni al justo, porque yo no
absolveré al culpable. Y no aceptarás
soborno, porque el soborno ciega aun
al de vista clara y pervierte las
palabras del justo. No oprimirás al
extranjero, porque vosotros conocéis
los sentimientos del extranjero, ya
que vosotros también fuisteis
extranjeros en la tierra de Egipto.
(Éxodo 23:6-9 La Biblia de las
Américas)

Por: Jefferson Calero

“A un año y cinco meses de la crisis sociopolítica, siendo el indicador principal del
deterioro de la economía, violencia,
discriminación, muerte y migración. Migrante o
extranjero es toda persona que se traslada fuera
de su lugar de residencia habitual o de
nacimiento. Los sectores de la sociedad
afectados por la crisis se han vistos forzados a
buscar nuevos medios de vida. Así, una parte de
la sociedad busca nuevos medios de vida fuera
de su entorno más cercano, mientras la otra
parte busca dentro de las fronteras del país
medios de vida que precisen la vida de las
familias. Una de las consecuencias de la
migración, una vez aceptada es la mezcla,
intercambio, hibridación de razas, culturas,
sociedades, sistemas, economías e ideologías,
permitiendo calcular el producto de la misma.

Aunque la sociedad, familia hayan
normado y naturalizado la conducta y
los medios de vida no debemos tomar
decisiones,
comportarnos
y
administrar
los
recursos
racionalmente, porque desatendemos
el mensaje de Dios anunciado por
Jesús que nos insta a respetar toda
vida, junto a su forma de subsistencia,
con acciones moralmente buenas que
disminuyan la posibilidad de convertir
a los miembros de la sociedad en su
posesión legal y moral.

“No debes tenerle miedo al dueño. El dueño debe tenerte miedo a ti.
Camina con la cabeza en alto.”
Estas palabras de aliento vinieron de Kalpana, una sobreviviente de la esclavitud moderna rescatada en 2013, mientras ayudaba
a funcionarios del gobierno y a la Misión de Justicia Internacional (IJM por sus siglas en inglés) a rescatar a 42 trabajadores
esclavizados de unidades de corte de madera en el sur de India a principios de este mes.
Kalpana es líder de la Asociación de Trabajadores Esclavizados Liberados (RBLA por sus siglas en ingles), un grupo de sobrevivientes
que protegen a sus comunidades, asisten a otros en condiciones de esclavitud y abogan por el fin del trabajo esclavo. Los miembros
de RBLA encontraron este caso de esclavitud y vieron escenas de horrible crueldad y explotación. Una mujer había dado a luz a su
bebé en un campo abierto solo dos semanas antes. La víctima más vieja era un hombre de 79 años. Desde el más joven hasta el
más viejo, cada palma estaba marcada con cicatrices y moretones por cortar árboles y quitar espinas.
Ese día, las autoridades locales liberaron a las 42 personas, incluidos 16 niños - evidencia de un verdadero milagro. Es milagroso
porque no hace mucho tiempo, muchos negaban que existiera la esclavitud en el país y ahora las autoridades están aplicando
activamente las leyes de la nación contra el trabajo en condiciones de esclavitud.
Si bien los problemas de la esclavitud y la trata de personas están recibiendo mucha más atención hoy que en el pasado, la horrible
verdad es que este crimen todavía está floreciendo. Estos sobrevivientes son solo algunos de los 40 millones esclavizados en todo
el mundo hoy en trabajo forzado, explotación sexual y más. La concientización global por sí sola no protege a los vulnerables de
las depredaciones de los poderosos. La esclavitud es redituable, y continuará hasta que aquellos que se benefician, del
sufrimiento, los cuerpos y el trabajo de los demás, corran un riesgo real de detención, enjuiciamiento y castigo.
La libertad está en el ADN de la Iglesia, desde los profetas que denunciaron el abuso y la explotación de los pobres hasta el
ministerio de Jesús hasta el menor de ellos. Lucas 4:18 nos da una imagen de la vida que Jesús vivió y el ejemplo que nos llama a
seguir: “El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha
enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en
libertad a los oprimidos.”
El teólogo y obispo anglicano jubilado N.T. Wright nos recuerda en Sorprendidos por la Esperanza que las obras de justicias
son realmente importantes al mensaje del Evangelio:
“Pero, ¿cómo puede la iglesia anunciar que Dios es Dios, que Jesús es el Señor, que los poderes del mal, la
corrupción y la muerte misma han sido derrotados y que el nuevo mundo de Dios ha comenzado? ¿No parece esto
ridículo? Bueno, lo sería si no estuviera sucediendo. Pero si una iglesia está... activamente involucrada en la
búsqueda de justicia en el mundo, tanto global como localmente... y si, además, su propia vida interna da todas las
señales de que está ocurriendo una nueva creación, generando un nuevo tipo de comunidad, entonces de repente el
anuncio tiene mucho sentido.” Wright, Sorprendidos por la Esperanza
. La Iglesia tiene un poder enorme, si tan solo lo ejerciera. Como Frederick Douglas predicó el 4 de julio hace más de 160 años:
“Que el pueblo de Dios despliegue sus inmensos poderes contra la esclavitud y la tenencia de esclavos; y todo el
sistema de crimen y sangre se esparciría por los vientos”. ¿No sería sorprendente si la iglesia cristiana de hoy se hiciera
conocida por la abolición de la esclavitud moderna, así como los cristianos lideraron el movimiento abolicionista en EE.UU. y
Europa del siglo XIX?
Hace tres años, un puñado de iglesias en los Estados Unidos se unieron a IJM al declarar un domingo de septiembre como
"Domingo de Libertad". Fue un tiempo de aprendizaje, oración, dar y activismo. Para septiembre de 2018, participaron más de
18.000 congregaciones en 50 países, más de 3 millones de personas. En septiembre de este año, las iglesias de todo el mundo se
unirán nuevamente. Lo que una vez fue un murmullo se está convirtiendo en un rugido.
La voz profética de la Iglesia debe escucharse una y otra vez hasta que la esclavitud haya sido arrojada al basurero de la historia,
de una vez por todas.

Miguel Lau
Senior Officer, Asociaciones de Iglesias
International Justice Mission

Biblia, Niñez y Migración

Pasado un tiempo, un ángel de Jehová se le
aparece nuevamente a José en un sueño y le
Heydi Carolina Molina Ordoñez. dice:” levántate, toma al niño y a su madre y vete
Jesús con rostro de niño migrante Estudiante de Teología, FEET a la tierra de Israel, porque ya han muerto los
que querían quitarle la vida al niño” (mateo 2: 20)
“Después que partieron ellos, he
Pensar en el rostro de Jesús como un
Al igual que Jesús los niños migrantes en
aquí un ángel del Señor apareció en
niño
migrante,
esta situación son especialmente vulnerables.
sueños a José y dijo: Levántate y toma
Traen en sus espaldas historias marcadas,
al niño y a su madre, y huye a Egipto,
encontrándose
solos,
rodeados
de
y permanece allá hasta que yo te diga;
porque acontecerá que Herodes buscará
desconocidos, en un mundo totalmente extraño
y ajeno para ellos, con un lenguaje que no
al niño para matarlo. 14 y él,
entienden y conocen, solo desean ver el rostro
despertando, tomó de noche al niño
y a su madre, y se fue a Egipto”.
de mamá y de papá. Pensado también en
aquellos niños(as) que han quedado solos(as)
“Mateo 2,13-14 muestra la vida infante de
en casa bajo el cuido de nuevos tutores
trastoca muy profundamente nuestras
Jesús al lado de sus padres, bajo una
designados por sus padres (en común se
vidas que se imponen desde las
cruda y difícil experiencia de emigración
considera que estas sean las abuelas que
miradas sosegadas de aquellos
obligada, pues, Jesús siendo tan solo un
carguen ahora con la responsabilidad), vemos
padres que procuran de cualquier
pequeño de dos años, tuvo que vivir este
también otro rostro de desesperanza y de
forma proteger a sus hijos, aun en
fenómeno humano, social y cultural que
privativa libertad para expresar si desean que
medio del desaliento, la desesperanza
hoy vemos reflejados en nuestros
mamá o papá se alejen de su lado.
y la ruptura que viven cuando han
contextos, como uno de los principales
decidido movilizarse de una ciudad a
Jesús fue madurando poco a poco en su misión;
componentes que afectan el estilo y la
otra, de un país a tierras mucho más
el acercamiento con la gente y la realidad nos
calidad de vida de numerosas familias.
lejanas en la búsqueda de una vida
permite encontrar en Jesús ese rostro de niño
migrante: "Jesús iba creciendo en saber, en
“Jesús como cualquier otro niño que bajo segura, libre y con mayores
estatura y en el favor de Dios y de los hombres"
esas condiciones no puede pensar, opinar oportunidades.
(Lc. 2,52). Igual que los todos los y las
o incluso no aceptar esta pronta e
migrantes, pasó por un proceso de aprendizaje,
inoportuna decisión, se traslada al lado de Imaginado Jesús, en el rostro de un
por fases de crecimiento, sus encuentros con
sus padres de un sitio a otro bajo niño o de una niña, como cuerpo frágil
personas extranjeras le van cambiando su
circunstancias ajenas al completo mundo y vulnerable, que expresa en su
mentalidad, haciéndole comprender que su
inimaginable que le aguarda; José recibió pequeña carita tristeza, dolor y
misión no es sólo para su propio pueblo de
advertencia clara del ángel del señor y este angustia, cargando en su espalda una
Israel, sino para todo el mundo. Jesús vivía en
por querer guardar la vida del niño y la de historia de vida, su origen, su tierra,
constante movilidad, él era un extranjero errante,
su madre huye hacia Egipto que en ese los campos, las pequeñas imágenes
no tiene un lugar fijo donde debería de
permanecer y enseñar, él vivió la intemperie, sin
momento es su esperanza.
de personas, animales y objetos que
casa propia, siendo acogido o rechazado por la
le rodean mientras tanto sus pasos
gente.
marcan un camino de decisiones,
inseguridades, riesgos, alternativas
que conduzcan hacia un lugar
habitable, seguro, una tierra de
esperanza y de posible calma.
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