
NACI ALEGRE
"De lo triste no se ha hecho 

nada Hay que dar alegría por 
todos los poros, por donde no 
haya En los momentos de más 
angustia, más. Si todos nos pos
tramos, ¿cómo se vuelve esto?

Yo he gozado en la vida, por
que nací de temperamento ale
gre y optimista y todo en la vida 
me ha sonreído Eso son dones 
que Dios le da a uno. Si uno llega 
donde una persona como alegre, 
como "sonreído", la gente se 
pone en el mismo plan'

Y un horizonte
'Admiro a los lideres generosos; a los que tratan de ver un horizonte más claro para el país, y 
tratan de trabajar en ese campo": Luz Castro Foto Archivo-

LA ESENCIA DE 
LA VIDA
"La esencia de la vida esta en 

tener espíritu abierto. Querer 
servir y ayudar generosamente, 
si estar pensando en premios, en 
halagos de ninguno clase Loque 
le está pasando al país es que 
todo el mundo se cerró a pensar 
en su propio interés Si todos 
estuviéramos pensando en Colombia, como decían "la Patria 
por encima de los partidos'. otra 
sería la situación 

Veo que en la Constituyente 
también se están despertando 
unas pasiones y unas cosas ra
ras . A uno le dicen que estos son

extrema izquierda y estos M19... 
Y resulta igual al otro, y el otro 
igual al otro Batallando por 
puestos Todos por puestos Lo 
ideal de un mandatario es crear 
una atmósfera de entendimiento 
con todos, de colaboración

NO HAY IMPOSIBLES
' Para mí no hay nada imposi

ble. porque he sido muy realista 
Nunca me ha provocado nada 
raro. Lo que hago siempre ha 
estado al alcance y he encontra
do mucha colaboración. Lo que 
ocurre es que uno siempre debe 
tratar de atender una necesidad 
sentida por la comunidad

Una sonrisa es esperanza
Escrita en un cuaderno rayado. De los 

tradicionales. En 1926. A lápiz. Luz Cas
tro tenia 18 años. Estaba sentada, con 
una tía y con su mamá. En casa. Y un 
dictado de otros mundos "percibió”.

Conserva la página. Alguien lee. Ella, en 
tono quedo, desde otra silla, hoy repite las 
palabras. ¿De dónde le nació esa Inspira
ción? No es. esa. la esencia. Pero parecía 
un mandato para su propia existencia.

"Que la paz del Maestro os acompañe. 
Juan, el discípulo amado de Jesús, os 
habla. Viene a traer la paz de su doctrina, 

los destellos de luz de su enseñanza. Grabad en vuestras mentes 
la dulce majestad de su palabra. Que. con su imperio celestial, 
domina, y con su acento de verdad, arrastra.

Oíd. es Jesús el que os habla por mi boca. Escuchad, es su voz: 
severa, si corrige: persuasiva, elocuente, si aconseja: y suave y 
melodiosa, si bendice.

Hijas, para llegar al Reino de mi Padre, es preciso estar puras 
y sin mancha. Pasar por el crisol de los dolores, que al alma 
toman, cual la nieve blanca. Amar la humanidad y darse a ella. 
La súplica atended del que demanda, la limosna de un pan o de 
un abrigo, la limosna tal vez de una mirada. Que muchas veces 
una voz de aliento, una sonrisa cariñosa, bastan para llevar al 
alma del que sufre un destello de luz y de esperanza.

Combatir el orgullo. Una alma grande nunca será orgullosa ni 
altanera. Humildad, sencillez son atributos de las almas selec
tas que se elevan.

No desoír la voz de la conciencia: ella la senda del deber os 
marca. El cumplimiento del deber produce el sumo bienestar, la 
paz del alma. Haced la caridad sin restringirla. La caridad no 
admite reglamento. Y aquel que la Umita y ponga tasa, esta con 
mi doctrina en desacuerdo.

Oíd. no sobra nunca el bien que se practique, como nunca es 
perdido el que se haga. Y toda noble acción, por leve que parezca, 
es un paso hacia Dios que se adelanta.

Eso dice el Maestro. Yo transcribo sin faltar una letra a sus 
palabras".

LA LECCION DE 
LOS NIÑOS
"Hay que despertar solidaridad, 

amor, alegría por la vida, en las 
nuevas generaciones ¿Los pa
dres7 Dar buen ejemplo, estar 
con los hijos, acercarse, que 
sepan que pueden compartir con 
ellos muchas horas de su tiempo 

A uno le llama la atención los 
ejemplos que le dan los nirios 
Llega a Pan un muchachito nue
vo, como esquivo, llorando; y a 
las dos horas está como si esa 
fuera su casa Todos lo rodean 
El uno viene y le da un carrito El 
otro lo jala de la mano. El otro 
quiere mostrale la cama Como 
si uno les hubiera dado una lec
ción, y nadie se las ha dado. De 
ver al muchachito en esa angus
tia. en cada uno surge alguna 
iniciativa".

¡SE OLVIDARON  
DEL PAIS!
"Lo que ha matado a los políti

cos es el sectansmo Uno puede 
ser político sin estar denigrando 
de los otros Llegué a concejal 
como liberal En ese tiempo serví, 
porque uno iba a trabajar con un 
espíritu constructivo y de trabaio. 
a presentar proyectos de acuerdo 
en beneficio de las clases necesi
tadas Nunca se le ocurrió a nadie 
sabornarlo a uno. Eramos todos 
como tan amigos Y seguimos 
siendo Con todos me he entendi
do bien No he podido ser secta
ria.

Se necesita que los políticos y 
los dirigentes asuman una actitud 
más generosa, más abierta, más 
amplia. Que tengan más entrega, 
más solidaridad. Pensar más en 
el país que en ellos mismos Para 
la paz hay que despertar entre 
toda la gente la solidaridad .

ES UN MILAGRO
"San Francisco de Asís es mi 

preferido Quiere a los nirios. a 
los animales... Es un santo de 
paz" ¿Hace milagros?... Pues 
el milagro lo siento yo. que vivo 
como muy plena y muy tranqui-

LA MEJOR HERENCIA
“¿La mejor herencia para una 

familia y una comunidad? El amor 
El amor es difinítivo, en todos los 
estamentos y formas El amor 
transforma, tiene visión, hace 
milagros. No me den trabaio 
donde no haya ese factor que es 
determinante Desde que uno 
quiera todo lo que le rodea, sienta 
un verdadero afecto por su me
dio. por su gente, francamente 
puede hacer cosas positivas".

AFECTO OBLIGA
Uno tiene que ayudarle a la 

gente para poder vivir en paz 
consigo mismo y con el prójimo. 
Son enseñanzas mínimas cristia
nas. Lo que pasa es que nos 
hemos alejado de todo lo imagi
nable ... Eso de amar al prójimo 
como a ti mismo... Que uno prac
ticara eso. Si uno le muestra afec
to a una persona, si le manifiesta 
simpatía y agrado, sea chiquito o 
grande, esa persona lo devuelve; 
no se va a enojar ni a devolver 
una piedra"

Para: Luz 
De: León
“Nefelíbato soy de tu corona 
zafírea, valle ardiente. y luz morena, 
veo: y con blanca risa me enajena 
si en sus vividos ojos me aprisiona.
Luz morena a la Urbe galardona 
y de la Urbe es símbolo. No suena 
por el valle feliz una otra avena:
Risa blanca de luz. endrina dona.
Risa blanca de luz: ojos, cabellos 
De hulla coruscante; tibia y lauta 
Boca, para el deliquio húmedo pomo.
Luz del Valle feliz: no saben ellos 
de tu hechizo ¡Yo sí. surcando el domo 
sañreo icáreo tañedor de flauta!
En un avión, próximo a aterrizar en Medellín. León de GrelfT 

recordó a su prima Luz Castro, y Sonetos con Las Morena 
escribió.

LA MUJER AYER Y HOY
"Uno siempre sigue pensando 

que el tiempo anterior es mejor, 
pero no puede menos que apre
ciar los progresos que ha tenido 
la ciencia, la tecnología 

La Universidad le abnó nuevos 
honzontes a la mujer Al prepa
rarse y ponerse en contacto con 
todos los progresos, se capacita 
para adquirir otros compromisos; 
fuera de sus compromisos hoga
reños y de madre -todo eso que 
es fundamental, porque yo si 
considero que la base de toda 
sociedad es un hogar bien cons
tituido-, los compromisos con la 
sociedad 

El hecho fundamental, cuando 
se abren esas ventanas del sa
ber. es que la gente, al mismo 
tiempo, es más generosa y tiene 
que darse mejor".

SE HACE CAMINO 
AL ANDAR
"Creo que en la vida se hace 

camino al andar. A uno como que 
le va mostrando mi Dios el cami
no. Tuve un ambiente familiar 
donde recibí unas derlas bases 
morales, éticas rectitud, sentido 
de la responsabilidad y del deber 
Al mismo tiempo, vi el ejemplo en 
mis padres: uno debía darse un 
poco a la gente, debía ayudar 

Con mucha claridad compren
dí que uno tenia un deber en la 
vida Que no era solamente el 
familiar, sino con los semejantes 
Fui buscando camino en ese 
campo y fui adquiriendo respon
sabilidades"

MI BUENA ESTRELLA
"Tener éxito en la vida es poder 

cumplir a satisfacen un propósi
to. Si para mí es poderle servir a 
la gente, y lo logro, me considero feliz así.

Tengo que reconocer que he 
sido de buenas, por lo menos. En 
todo lo que emprendido he conta
do con el mayor apoyo y la mejor 
colaboración De otra manera, 
uno no puede hacer nada. He 
tenido esa buena estrella Hasta 
ahora no he encontrado que se 
me haya cerrado una puerta o me 
hayan dicho no venga o no le 
damos.

La gente ha sido muy querida. 
Me he dedicado a este campo 
social 45 arios. Lo que me pre
mian no son las cosas que he 
hecho, sino la constancia, porque 
yo no he desviado la línea que me 
tracé desde un principio".

LA RECOMPENSA
"¿Recompensa en la vida? La 

recompensa va implícita en el 
trabajo que uno hace Porque 
inmediatamente uno está ejecu
tando una buena acción, siente 
una satisfacción muy grande de 
un deber cumplido".

¿Y el cíelo? "Yo le pondría 
nirios, flores, pajaritos, música 
bien linda... Y el alma". Y tiene 
razón, doria Luz. cielo sin alma 
es otra cosa.

Medellín, lunes 8
deabnlde 1991
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SOY COMO EL PATO
"Uno ha recibido golpecitos 

Pero yo soy como el pato que le 
rueda el agua por la piel. A mi me 
ruedan las cosas, las ofensas. No 
me he sentido molesta con nadie. 
No he sentido rencor por nadie. 
No siento que me están ofendien
do o no me doy cuenta"

¡COMO LOS ADMIRO!
Admiro a los que brillan en el 

délo A los que se elevan un 
poquito de aquí, de este munda
nal ruido, de esta cosa que nos 
absorbe. A los lideres generosos. 
A los que tratan de ver cosas más 
allá de las narices; ver un hori
zonte mucho más daro para el 
país, y tratan de trabajar en ese 
campo".
-1---------------- i-------------

Margaritalnés 
Restrepo Ssnta Maris
Un manejo sutil de amor a la 

vida y desapego de las cosas hay 
en la filosofía del quehacer coti
diano de Luz Castro de Gutié
rrez. Una mujer que. sin ser 
"viejita camandulera", tiene en 
Dios a su “mejor aliado". Cuenta 
con el apoyo silencioso de los 
ancestros. Es feliz rodeada de 
gente. Cree en la vida y en el 
espíritu, en un más allá que se 
gana: en el nutriente de los 
momentos de reflexión y del 
Espíritu Santo: y en la paz de 
Francisco de Asís, el santo.

Un manejo sutil de amor y 
desapego. De una mujer que ha 
trabajado con amor por las 
madres y por los niños. Que 
admira a quienes se elevan lejos 
del mundanal mido. Liberal, de 
pensamiento y partido. Conven
cida de una “prenda“de garantía 
de una sociedad: un hogar bien 
constituido. Partidaria de una 
educación con mayor Integra
ción. que acorte distancias entre 
clases económicas, en la que se 
compartan salones y libros.

Amor y desapego. Y un con
vencimiento con esto de desa
rrollar una labor social: “uno 
tiene una misión y es un instru
mento en manos de Dios: la Pro 
videncia dirige (un hogar que 
enseña, un marido que acepta 
que se le dedique al trabajo, una 
estabilidad económica que se lo 
permite)". Más que respuesta a 
planes, hay un deber y unos pro
pósitos. Y asi. como tomando 
agua, se hace camino al andar, 
hijo.

OTRA CONTABILIDAD
¿Constantes en la vida? recti

tud. honorabilidad, sentido del 
deber, "no dejarse torcer por 
prebendas".

¿Prioridades de inversión en 
Colombia? Salud y educación.

¿Optimista? Cree que "esos ríos 
de Jóvenes" que uno ve salir de 
universidades y colegios al me
dio día -y que atraviesan un 
momento’ de confusión- salva
rán al país. Insiste en que no hay 
mejor herencia que el amor, para 
cualquier sociedad.

¿Contra los golpes recibidos? 
Para una antloqueña que pone 
"la Patria por encima de los 
partidos", y que considera que la 
universidad le abrió nuevos 
horizontes a la mujer, hay que 
tener un espíritu cíe entrega, y 
no abrirle libro de contabilidad a 
las ofensas.

Acepta el éxito como cumpli
miento de un propósito. Y la 
colaboración de la gente, como 
su buena estrella. ¿Y la recom
pensa por los esfuerzos? Hay paz 
personal si se trabaja por el 
prójimo. ¿Viste?

¿Imposibles, para doña Luz? 
No existen, si usted decide cami
nar por la realidad. SI se respon
de a una necesidad sentida de 
una comunidad... 'Todo se le 
perdona al hombre, menos la 
lucha estéril“.

¿Entonces, esta vida, qué? "Es 
algo muy elemental la Ley de 
Dios lo dice: querer al prójimo, 
como a ti mismo". Eso responde. 
Aunque, un día. Lola le contestó: 
“no. doña Luz; pídame lo que 
quiera, pero menos que yo quie
ra a otro como a mi misma".

Y con esa filosofía que combi
na amor y desapego, de Luz 
Castro de Gutiérrez, hoy nos 
quedamos:

Luz Castro

Amor a la vida y desapego de las cosas
;• J  J  
H ig a

Con los 
que le 

gustan
En su salsa. Luz 

Castro de Gutiérrez 
con los nirios que 

tanto ama -Foto Ar
chivo-.

Con presidente 
a bordo
¡Lo logramos! Tenemos Clinlca 
Municipal de Maternidad.
Ahí está Luz Castro, el motor de 
la entidad, en 1948. Y con 
presidente Ospina Pérez a 
bordo la inauguramos 
-Foto Archivo-.


