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(Salzburgo-Austria-1928/Cartagena 2006) 

 

 

“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”  

Marcos 16:15 

Nunca antes había conocido una mujer tan maravillosa en toda su esencia, de una 

templanza e incondicional en su ser.  Dejar la familia, las comodidades en su país natal –

Austria-, la madre HERLINDA MOISES, nació el 03 de julio de 1928, en el bello pueblo de 

Badohofgaitein provincia de Zalzburgo conocida como la cuna de los músicos austriacos, en 

el hogar Joseph Moisés y Rosa Gfreiber, una familia sencilla y dedicada a las labores del 

campo. Su niñez y adolescencia fue muy dura porque fue la época de la segunda guerra 

mundial. 

Su fervorosa piedad por la eucaristía la motivó por la vida religiosa; siendo muy joven en el 

año 1949 y recién graduada de maestra ingresó a la comunidad Misioneras Franciscanas de 

María Auxiliadora, congregación fundada por Santa Bernarda Bütler en Ecuador en el siglo 

pasado.  



Junto a dos paisanas misioneras, Matilde e Hilda, se despidieron para siempre de sus 

padres, para cumplir su vocación al otro lado del continente europeo. El 12 de enero de 

1952 pisaron el suelo de Cartagena de Indias Colombia, procedentes de Austria, luego de 

varios días de navegación en un barco, llegando al convento de la Obra Pía ubicado en la 

Calle de la Media Luna del Barrio Getsemaní donde por mucho tiempo funcionó el colegio 

Biffi, lugar vivió y murió Santa Bernarda Bütler.  

La Madre  Herlinda, como todos cariñosamente la llamaban, se caracterizó por su capacidad 

de servir y amar al prójimo, en medio de sus actividades de maestra en los colegios de la 

congregación. En compañía de otras religiosas, inició una labor pastoral en el barrio 

Chambacú donde residían la mayor parte de las familias afrodescendientes de Cartagena. 

En este sector empobrecido la madre Herlinda inició su labor evangelizadora y anunció la 

buena nueva, revindicando la dignidad de esta comunidad, con un mensaje de amor y 

esperanza al mejor estilo de Jesús de Nazaret. 

Sus tareas como supervisora de la Secretaria de Educación en los colegios públicos de la 

Ciudad y el Departamento de Bolívar no fueron impedimento para realizar el trabajo 

misionero pastoral; entonces decide iniciar su labor de inserción en el Corregimiento de 

Pasacaballos, un pequeño pueblo de pescadores ubicado a la orilla del Canal del Dique 

donde este cuerpo de agua desemboca a la Bahía de Cartagena. En medio de dificultades, 

incomodidades, como la falta de agua potable, alcantarillado, fluido eléctrico, calles 

destapadas fangosas y llenas de barro en épocas de invierno y polvorientas en el verano. 

Aquí en este lugar, la misionera Herlinda Moisés sembró para siempre la esperanza por los 

más pobres, dando forma al Equipo Misionero de la Bahía, EMBA con el apoyo de los padres 

Pedro Nel Luna, Rafael Geneis y un grupo de agentes de pastoral. Estas tareas se 

adelantaron con la cooperación de muchas personas, tanto de Cartagena como de su país 

natal Austria. El proceso trasformador fue creciendo con los planes de evangelización, 

catequesis, educación, salud y más adelante, el Centro Cultural, igual la IPS Centro Médico 

Rubén Isaza Restrepo en homenaje a este obispo de Cartagena y que hoy es recordado por 

su labor en favor de las comunidades menos favorecidas. 

El equipo Misionero de la Bahía EMBA evolucionó y se convirtió en la Fundación Social 

Cristiana FUNSCRI; posterior al fallecimiento de la Misionera, se convirtió en la Fundación 

Madre Herlinda.  Hoy esta obra permanece en el espacio y en el tiempo adelantando 

muchos proyectos con niños, niñas, jóvenes, mujeres, adultos mayores en procesos 

participativos y transformadores de la realidad social, a la luz de los principios cristianos y 

en articulación con la parroquia San Jerónimo de Pasacaballos. 

La misionera Herlinda Moisés se destacó por su carácter, compromiso, sinceridad y 

transparencia en todos sus actos; fue perseguida, detenida y calumniada por su opción 

evangélica en favor de los mas pobres, fue una mujer muy alegre, buena amiga, dejó en 

Cartagena, en la región Caribe y el país miles de ahijados de bautismo, confirmación y de 



matrimonio, muchos compadres y comadres en cada esquina, que hoy dan testimonio de 

una madrina única e incomparable. 

El talante misionero de Herlinda Moisés tiene un marco referencia en Cartagena y el resto 

del país por su entrega total a la labor social y pastoral primero en la Congregación de las 

Hermanas Franciscanas de María Auxiliadora y después en la Fundación, pero siempre en 

sintonía con el espíritu de Francisco de Asís. Son hoy muchos los profesionales destacados 

en todas las áreas del conocimiento, que la hermana Herlinda apoyó y acompañó en su 

camino de llegar a ser hombres y mujeres de éxito al servicio de la sociedad. 

Fue muy solidaria con todos sus amigos, amigas y su pueblo adoptivo de Pasacaballos, 

estaba en todos los momentos dando una voz de aliento, de misericordia y de bondad, su 

capacidad de trabajo no tenia limites, su obra pastoral hoy sigue igual como si estuviera 

presente físicamente, pero su espíritu está en los corazones de cada uno de los miembros 

de la Fundación Madre Herlinda y los benefactores. Su hermana, la también misionera 

Margarita Moisés, preside hoy la fundación. 

María Herlinda Moisés, murió el 20 de noviembre de 2006 en su casa de Pasacaballos como 

fue su voluntad y sus restos mortales reposan en el santuario de Santa Bernarda Bütler 

ubicado en el Colegio Biffi de Cartagena.  
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