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Isabel Pavón** 

           

En los momentos actuales de libertad de expresión, innumerables cristianos 

aprovechan sus plumas ágiles, para sembrar con su literatura ilusión y esperanza, 

generada en el mensaje de la Cruz. Con este pensamiento se alienta a hombres y 

mujeres para que compartan, a través del mundo de las letras su creatividad.  

 

Mensaje sobre la Escritura  

Cualquier persona que sea capaz de detenerse en su rutina y se acerque a un papel, es capaz de escribir 

algo. Por ser cristianos, tenemos una amplia gama de experiencias, ya sean individuales: íntimas; o 

colectivas; a modo de sueños, ilusiones, deseos, y por qué no, incluso abundarán amargas frustraciones... 

Cuando los cristianos escribimos, lo hacemos de una manera particular e inédita, quizás porque dirigimos, 

mañana tras mañana, nuestra mirada hacia nuestro corazón. Percibimos la vida desde adentro, desde 

donde somos capaces de regalarla luego. Os animo a escribir, sea lo que sea.  

 

Para quien no lo haya hecho nunca y quiera empezar ahora, puede hacerlo dirigiéndose a si mismo esa 

carta que nunca recibió y tantas veces abrió el buzón con la ilusión de encontrarla. Luego podemos 

escribir para otras y para otros lo que pensamos que le gustaría saber, algo que alimente su alma.  

 

Podemos escribir como niños o como adultos. Escribir como cada uno sepa. Sin faltas o adornando las 

páginas con todas las faltas ortográficas que nos podamos permitir, pero compartir. Contar, contar, 

contar... escribir.  

 

Escribir sin temblor en los dedos, sin miedo. Seamos valientes escribiendo. Derramémonos ante los ojos 

que quieran leernos. Inundemos los ojos de quienes quieran leernos. Hagámoslo sobre la Palabra de Dios, 

sobre la Salvación. Hagámoslo también sobre la vida diaria, sobre el cansancio, la desdicha, porque no 

todo es alegría en esta vida. Por ello sintamos alivio escribiendo.  

 

Escribamos para reflexionar, para pedir perdón, para romper soledades, para unirnos. Escribamos 

presagios, intuiciones y sueños. Miremos nuestro interior y escribamos sobre nosotros. Seamos 

protagonistas de nuestras historias.  
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Usemos la escritura para cambiar las reglas del juego, para dar nuestra opinión. Pongamos equilibrio en la 

balanza literaria de este mundo. Dejemos que los no creyentes escriban sobre su mundo y hagámoslo 

nosotros sobre el nuestro. Testifiquemos. Seamos eco de vivencias jamás contadas.  

 

Seamos hadas y hados, y la escritura nuestra varita mágica.  

Y un buen consejo: Escribamos siempre con bolígrafos nuevos. Esto evitará que nos quedemos a medias 

tintas a la hora de expresarnos.  

 

**  Isabel Pavón                                                                                                                                                      

Nació en Málaga (España), según ella misma: “… una fría noche de octubre. Como no había cuna 

disponible, la matrona me acostó en la caja de cartón donde mi madre llevaba la ropa. Dormida en ella me 

sorprendieron las claras del día… Me casé con Francisco (Paco) Bernal. Como consecuencia de esta 

decisión, desde 1982 ejerzo la carrera de madre. Repetí la experiencia en 1986 y, en 1995, para no 

quedarme desfasada en esta Ciencia, volví a animarme liándome la manta a la cabeza. Las niñas no 

vinieron. Confío en que el Señor me tiene preparadas buenas nueras que me darán nietas…. Mi familia y 

yo somos evangélicos y vivimos en Málaga… Tengo una columna en Protestante Digital, ‘Tus ojos 

abiertos’ (es obvio, si no, no estarían ustedes leyendo esto). Escribir en este medio es algo que ni siquiera 

me atreví a soñar. En la revista “Vínculo” también aparecen artículos míos en la sección ‘Con media 

sonrisa’, y en www.mujerdehoy.org  ... Hace 4 años, por cabezonería de mi Paco, me convertí en 

miembro organizador de la página www.sentircristiano.com, y poco a poco la estamos criando. Por la 

misma obstinación anterior, me hice miembro de Asociación Malagueña de Escritores ‘Amigos de 

Málaga’ (A.M.E.), donde me tratan como a la princesa de un cuento y publican mis relatos en la revista 

‘Alma Literaria’, y mis poemas en ‘Rebalaje’. 

Para dar más señas sobre mí, les cuento que me han convertido en la secretaria de ADECE (Asociación de 

Escritores y Comunicadores Evangélicos), un broche de oro que debo lucir de vez en cuando… Y ya está; 

¿les parece poco?”.                                                                                                              

¡Es mucho y bueno! ¡Gracias, Isabel! Osvaldo.  
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