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L
a Iglesia de Cartagena, al celebrar el 
día internacional de la mujer, quiere 
presentar a sus hijos once retratos de 

mujeres, de ayer y de hoy, que al igual que 
María la Madre de Jesús y que Isabel, la 
madre del Bautista han sido capaces y son 
capaces de celebrar la cultura del 
encuentro en clave de servicio. 

Recordemos que la escena de María y de 
Isabel es una escena insólita. No están 
presentes ni José, ni Zacarías…los varones. 

Son dos mujeres muy simples y sencillas sin ningún título ni 
relevancia en la religión judía. Son María, que lleva consigo a 
Jesús, e Isabel que por tener un espíritu profético bendice a su 
prima en nombre de Dios.

Curiosamente María entra en casa de Zacarías, pero no se 
dirige a él, sino que se va a saludar a Isabel de manera directa. 
No sabemos qué dijo con su saludo, pero sí sabemos que la 
casa de Isabel se llenó de mucha alegría. Es el "Alégrate, llena 
de gracia" que comienza a desbordarse.

Isabel deja que esa alegría siga creciendo y comienza a sentir 
los movimientos de la criatura que lleva en su seno, y los 
interpreta, como buena madre que ama la vida, en clave de 
"saltos de alegría".  Bendice a la Virgen María, no llamándola 
por su nombre sino identificándola con su misión: es la madre 
de su Señor. Es la mujer creyente en la que se cumplirá el 
designio de Dios: "Dichosa porque has creído". Sorprende la 
actuación de María. No ha venido a mostrar su dignidad de 
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madre del Mesías. No está allí para ser servida sino para 
servir. Isabel asombrada le dirá: "¿Quién soy yo para que me 
visite la madre de mi Señor?".

Hemos querido partir del encuentro de estas dos mujeres tan 
íntimamente unidas en el proyecto salvífico de Dios para 
entender, desde hoy, la forma como estas mujeres de nuestra 
Iglesia, la han enriquecido con su vida y su testimonio. Cada 
una de ellas, allí donde Dios la ha colocado, ha sabido ser una 
colaboradora, de primera línea, en los distintos campos de la 
evangelización. Han sido, y siguen siendo, estrechas 
colaboradoras de sus parroquias, entidades, sacerdotes y 
obispos; han pensado, decidido e impulsado la marcha de 
obras muy importantes de nuestra Iglesia y han dinamizado, 
también, no pocas iniciativas pastorales. Verlas en su servicio 
ha sido de mucha alegría para todos. 

No creemos equivocarnos si decimos que una de nuestras 
mayores bendiciones es el haber valorado, como conviene, la 
presencia eficaz de la mujer en la obra de la evangelización 
en la Iglesia de Cartagena. El haberlas escuchado y abrirnos 
a la ministerialidad con ellas, es un signo de cómo Dios suscita 
en nuestra Iglesia mujeres creyentes, llenas de espíritu 
profético, que nos contagian alegría y la hacen ver su rostro 
más humano. Ellas son una bendición. Y al menos, estos diez 
retratos que compartimos, con sus vidas, como las muchas 
otras que no mencionamos y que siguen sirviendo en silencio, 
son un muy buen ejemplo de cómo seguir a Jesús con más 
pasión y fidelidad. A ellas : 

!Muchas gracias!

Mujeres Servidoras de Dios y de su Pueblo en la Iglesia de Cartagena

2



Religiosa Franciscana fundadora de la 
Congregación de las Hermanas 
Franciscanas Misioneras de María 

Auxiliadora, sustancia eclesial de nuestro 
pueblo fiel y patrona del presbiterio de 
Cartagena. Subió a la cima de la santidad por 
las calles de Cartagena y pueblos de la 
Arquidiócesis desde una opción preferencial 
por los más pobres, por la juventud y por su 
profundo amor a la Iglesia y a su comunidad. 
Hoy su legado y testimonio siguen animando 
la fe y la esperanza de nuestra Iglesia. Fue 
canonizada por el Papa Benedicto XVI el 12 
de octubre de 2008 y con su vida nos enseña 

que en Cartagena todos podemos subir a la cima de la 
santidad. 
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N
uestra Iglesia preserva en su memoria 
el testimonio de esta religiosa 
Franciscana que nos dejó el legado 

de un inmenso amor por los pobres que vivían 
en las periferias de Cartagena.  Supo articular 
tal vez como nadie y por la confianza que 
inspiraba, la cooperación de agencias 
internacionales de la Iglesia católica con la 
voluntad política de la institucionalidad 
públ ica y  la  responsabi l idad soc ia l 
empresarial de la ciudad. Los niños, jóvenes y 
familias de Arrozbarato y Nelson Mandela. 
Las generaciones presentes y futuras que 
quieran conocer mejor su legado asómense a 

su escrito: “Siempre un paso adelante…orígenes y desarrollo 
de una comunidad pobre”. Desde al año 1936 cuando llegó a 
nosotros procedente de Austria, hasta la hora de su muerte, 
este ejemplo de mujer vivió entre nosotros llevando el 
evangelio y sirviendo al pueblo sufrido. 
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Rel ig iosa Franc iscana de or igen 
austríaco, creadora de la Fundación 
Social Cristiana desde la que desarrolló 

todo un trabajo de Evangelización y 
Promoción humana en la Parroquia de San 
Jerónimo de Pasacaballos, acompañando y 
l lenando de esperanza a  todas  las 
comunidades empobrecidas de la Bahía de 
Cartagena y los pueblitos del Canal del Dique. 
Hizo parte igualmente del equipo misionero de 
la Bahía conformado por sacerdotes, 
religiosas y laicos comprometidos que, en su 
momento y por su compromiso profético, 
padecieron la persecución y el cautiverio, 

asumiendo así los riesgos que traen consigo la pasión por el 
cielo y la pasión por la tierra. Vivió momentos de cruz en la 
cárcel y también de esperanza gracias a su obispo, Mons. 
Rubén Isaza Restrepo, Pastor temerario, con el corazón en el 
rebaño y la firmeza frente al lobo. Hoy la Fundación Social 
Cristiana sigue regando la Buena siembra de la Madre Erlinda 
con la misma generosidad con que ella hizo su siembra entre 
nosotros, gracias a las personas formadas en el proceso de 
Evangelización integral que hoy continúa. 
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Religiosa de las hermanas de El Salvador 
y la Virgen que llegó a Cartagena en el 
año 1988 en cumplimiento de una 

misión Evangelizadora. Misión en la que el 
dedo de Dios se manifestó a través del Padre 
Jorge Enrique Jiménez (nuestro actual 
arzobispo) quien, el año anterior, había dado 
un curso de formación en Bélgica para 
misioneros que debían venir a América Latina. 
En este curso de preparación, se encontraba la 
hermana Beatriz sin tener claro a qué lugar de 
américa Latina debía venir. Ella se acercó al 
padre y le preguntó por un lugar muy pobre en 
el cual servir… y él respondió: ¡Cartagena!

Aquí llegó y fue acogida por monseñor Ruiseco y en toda la 
zona suroccidental de la ciudad desarrolló una obra de 
evangelización integral, acompañando la creación de 
parroquias, construyendo templos, catequizando, 
fortaleciendo el trabajo de los sacerdotes, apoyando las 
vocaciones y creando el Centro Pastoral El Salvador con sus 
cinco programas: Programa de Nutrición Niños Nelson 
Mandela; Promoción de la Mujer; Ayuda Humanitaria a las 
personas enfermas ancianas y habitantes de calle; Programa 
de Biblioteca escolar recreación y deportes y el programa a 
favor de la vida con madres adolescentes gestantes y 
lactantes. 

Mujeres Servidoras de Dios y de su Pueblo en la Iglesia de Cartagena

4.  Hermana Beatrijs Vansina

6



Beatriz Berrocal de Borge es una mujer, 
laica comprometida de la parroquia de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

de Bocagrande, esposa, madre y abuela. 
Orientadora familiar y humanista. Acompaña 
desde su formación humana, cristiana y 
profesional, personas y familias rescatando 
humanidad y salvando vidas en dificultad. 
Desde su experiencia de Dios es donante de su 
tiempo libre a la obra de la Evangelización en 
la Iglesia de Cartagena, a través de su 
pequeña comunidad donde se medita y se 
crece con la Palabra; su servicio en el Instituto 
Emaús para la formación del laicado de la 

Arquidiócesis; su acompañamiento a las periferias 
existenciales de la ciudad con los que menos tienen y más 
sufren, así como sus esfuerzos en promover caminos de 
reconciliación para todos desde una profunda experiencia de 
Dios. Colocando a Dios al primer lugar y caminando hacia a Él 
con su familia, Beatriz es una mujer que a Dios y a su Iglesia le 
sabe ofrecer lo mejor de ella.
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M
isionera responsable de la acción 
evangelizadora en la Parroquia de 
Jesús Redentor en el municipio de El 

Carmen de Bolívar, subregión de los Montes 
de María. Llegó a nuestra Arquidiócesis en el 
año 1985 como miembro del equipo 
misionero de la Sociedad Misionera de Belén, 
de origen suizo. Apoyada por el arzobispo de 
entonces, monseñor Ruiseco e inspirada por 
esa particular manera del padre Giovanni 
Cristini de ejercitar la caridad, la Seño Emmi, 
como cariñosamente la llaman todos, inició en 
el barrio Nariño, “barrio de prostitutas y 
delincuentes” como alguien se atrevió a 

llamarlo, todo un trabajo de promoción humana y cristiana a 
través de la educación y la evangelización. La clave estaba en 
formar personas y generar una nueva cultura que hoy se ve 
materializada en el proyecto de El Árbol de la Esperanza que 
cobija y da sombra a todo el proceso: Un Colegio de 
Bachillerato con claro enfoque ambiental y con buenas 
prácticas de excelente resultado; una parroquia viva y 
dinámica, donde la relación no es de pastor y rebaño sino de 
pastores que forman pastores; personas muy bien formadas 
que asumen su compromiso liderando proceso. Para la Iglesia 
de Cartagena el testimonio de esta mujer misionera que ha 
vivido el señalamiento y la persecución en contextos de guerra 
acogiendo y ayudando a familias de desplazados y 
promoviéndolos, es el claro ejemplo de que ser fieles es correr 
un riesgo. Emmi se atrevió a serlo y lo sigue siendo. 
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L
a señora Lorenza, que hoy cuenta con 80 
años y pertenece a la parroquia de San 
Francisco de Asís en el barrio San 

Francisco, uno de los sectores de la ciudad con 
mayores desafíos humanos y sociales, es una 
mujer que, desde hace 25 años y diariamente, 
da almuerzo a 85 niños y niñas de las familias 
más deprimidas de esos sectores. 

Se formo en su parroquia, bajo la orientación 
del padre Eduardo Bovea Gutiérrez, en la 
Pastoral de la 1ª Infancia donde aprendió a 
conjugar el evangelio con su compromiso 
social y su servicio a la niñez desamparada 
implementando un programa de nutrición, 

apoyando a las madres gestantes y lactantes y celebrando la 
vida.  

De ella se ha sabido porque acogió al Papa Francisco en su 
casa, con el mismo cariño con que acoge a cada niño y familia 
que llegan hasta su humilde vivienda. Pero desde siempre el 
barrio de san Francisco y Cartagena, saben que aquí hay una 
mujer de fe y valiente que, dese hace muchos años, viene 
defendiendo y promoviendo, con el evangelio en la mano, la 
vida digna de cada niño y de cada niña.  Las ayudas que 
recibe vienen de personas que le nacen. No hace alarde de 
nada y sólo se atreve a decir: “Lo único que necesito es salud y 
amor, les pido que oren por mí, para que tenga salud y pueda 
continuar con esta labor en bien de los niños hasta que el 
Señor lo permita”.
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La Dra. Rosario Gómez Coronado hace su 
camino de fe y de servicio en la parroquia 
Santa Cruz de Manga del Barrio Manga 

en la ciudad de Cartagena, bajo la orientación 
de los padres Salvatorianos. Es trabajadora 
social y terapeuta familiar, formación que ha 
colocado, desde hace más de 35 años, al 
servicio de la pastoral tanto en el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, como en la 
Policía Nacional y en sus responsabilidades 
como presidenta de la Asociación de 
Trabajadoras Sociales del Departamento de 
Bolívar y Colombia. La espiritualidad de los 
focolares, que ha animado siempre su servicio 

eclesial, le ha permitido proyectarse en el ámbito social y 
familiar. Hoy su testimonio evangelizador en la coordinación 
de los movimientos laicales de la arquidiócesis, su presencia 
en la Comisión Arquidiocesana de Pastoral, su anuncio del 
Evangelio a través de la Radio y su proyección en procesos de 
formación y desarrollo a través del grupo de profesionales 
Consenso,  articulando fe y cultura, nos la presentan como una 
mujer que ha sabido cultivar la comunión eclesial como su 
principal virtud, fomentando el buen espíritu y sirviendo 
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Religiosa Franciscana Misionera de 
María Auxiliadora e hija de Santa 
María Bernarda Bütler. Nació en 

Innsbruck y en el año 1939 llegó a Colombia 
donde permanecería hasta su muerte. Aquí se 
nacionalizó porque siempre quiso ser 
colombiana: “soy colombiana, de madre 
alemana y de padre austríaco, pero llevo 55 
años en Colombia”. La madre Librada amó y 
sirvió en esta región caribe.  Fue una 
educadora excelente, tocaba el órgano y 
tenía una melodiosa voz. De ella se recuerda, 
tanto en Mompox como en Cartagena, todos 
los esfuerzos y empeños que realizó durante la 

marcha del Concilio Vaticano II y sus genialidades 
pedagógicas para que se lograran conocer y estudiar los 
documentos conciliares.  Se caracterizó por su cariño especial 
a los sacerdotes, como lo pidió Santa María Bernarda Bütler a 
sus hijas, en especial a aquellos de parroquias muy pobres y 
necesitadas. Era muy devota de la advocación mariana de la 
Rosa Mística que llevaba a las parroquias que animaba. 
Cartagena recuerda con especial gratitud sus empeños y 
desvelos por las parroquias de San Isidro en el Bosque, San 
Carlos Borromeo en la Quinta y Santa María de los Ángeles 
en la María. En los últimos años de su vida se entregó al 
apostolado de la oración con una convicción que queremos 
rescatar para todas las mujeres porque habla de la catadura 
de esta religiosa: “el sufrimiento vale más que el trabajo”. Era 
su manera de llevar pacientemente su dolor y de confiarlo a la 
piedad de Dios. 

9.  Hermana Librada Huttl
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10. Mochi de Viveros
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Carmen Elisa de Vivero, Mochi como 
cariñosamente la l laman en su 
parroquia, en su famil ia y los 

habitantes de la calle,  es una mujer 
corozalera, valiente, de principios humanos y 
cristianos arraigados de su familia y con una 
gran capacidad de entrega a los demás. Su 
corazón es más grande que su estatura, y su 
fuerza espiritual es más fuerte que todos los 
problemas a los que se ha enfrentado desde 
muy niña cuando su papá murió. Su pasión por 
la vida y el cuidado de los que menos tienen y 
más sufren es imparable. Su vida está 
dedicada a los niños y ancianos, pero 

principalmente al cuerpo del pobre que se cae a pedazos en 
Cartagena. Ella es caricia de Dios para los habitantes de la 
calle. El Programa María Revive, inspirado en la vocación 
servicial y en el acompañamiento de nuestra Madre María 
Santísima,  busca fundamentalmente darle a cada persona el 
valor que tiene por su dignidad de hijo de Dios; reconocerles 
sus derechos como persona y promover sus potencialidades 
para que puedan servir a sus familias y a la sociedad con 
verdadera alegría. María Revive es un programa que 
globaliza solidaridades generando cambios en las personas y 
en sus relaciones. Mochi, mujer creyente y servicial, nos 
recuerda que es un trabajo largo, constante y perseverante en 
el que los resultados a Dios le pertenecen.
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11. Hermana Blanca Nubia López
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La hermana Blanca Nubia López, religiosa 
del Buen Pastor, al igual que sus hermanas 
de comunidad, sirven y acompañan a las 

mujeres en situaciones de riesgo moral y social 
en la ciudad de Cartagena.  Ella lidera desde 
hace varios años el Programa Talita Qumi con 
el cual la Iglesia de Cartagena acompaña a 
las niñas y familias que han sido víctimas de 
abuso sexual y del flagelo de la prostitución 
infantil. Es el carisma fundante de las hijas de 
Santa María Eufrasia. Este programa que la 
hermana Blanca Nubia ha asumido como su 
seguimiento fiel a Jesús en medio de una 
periferia existencial como la zona sur oriental 
de Cartagena, es la muralla de contención 

que, desde el Evangelio, nuestra Iglesia asume para defender 
la vida y la dignidad de personas vulnerables y familias 
disfuncionales. Las comunidades de San Francisco, La María y 
la Candelaria es donde hoy se implementa el programa y se 
ven los resultados. La valentía profética de la hermana Blanca 
Nubia expresada en plazas y calles y en movilizaciones en 
defensa de los derechos de la mujer le ha permitido confrontar 
el pecado social de la explotación sexual infantil y del turismo 
sexual. Vivir con ellas y sus familias les da la certeza a las niñas 
de que cuentan con una religiosa que es tan temeraria y audaz 
como el Buen Pastor al que le prometió fidelidad cuando lo 
esposo y se consagró a él de manera definitiva.
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de Cartagena

"Te doy gracias, mujer trabajadora, que participas en todos los 
ámbitos de la vida social, económica, cultural, artística y 
política, mediante la indispensable aportación que das a la 
elaboración de una cultura capaz de conciliar razón y 
sentimiento, a una concepción de la vida siempre abierta al 
sentido del “misterio”, a la edificación de estructuras 
económicas y políticas más ricas de humanidad". 

San Juan Pablo II en su carta a la mujer del año 1995.


