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PRÓLOGO 

 

Virginia López Peno, cofundadora de 

EAS, con el P. Antonio Hortelano y 

María Luisa Torcal, ha sido una 

persona entrañable en nuestras 

comunidades, por el vigor de su 

personalidad y su vitalidad cristiana. 

Su inteligencia, su cordialidad y su 

vocación de servicio se destacaron 

permanentemente en su vida. El Padre 

decidió llamarla a la morada eterna, 

tras su fecunda presencia en este 

mundo terrenal; ha sido esta la 

culminación plena de sus anhelos. 

 

EAS de Colombia quiso recopilar en 

este condensado, el gigante testimonio  

de la adhesión a la persona de 

JesuCristo, que Virginia supo vivir 

comunitariamente.  

 

Este documento es  una expresión de 

reconocimiento y gratitud hacia ella, 

que tanto nos aportó en el camino de 

maduración humana y cristiana. 
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VIRGINIA LÓPEZ 

PENO 

Nació en Madrid -España- el 29 de 

enero de 1929. Hija de José (Militar del 

Cuerpo de Ingenieros) y de Margarita. 

Fue la mayor de seis hermanos. 

Residió en varias ciudades de España 

por razón de la profesión de su padre. 

Estudió el bachillerato en Valencia, en 

el Colegio Domus, fundado y dirigido 

por laicas de fuerte compromiso 

cristiano y criterios pedagógicos 

avanzados. 

En Madrid estudio la carrera de 

Derecho. Ingresó por oposición en el 

Instituto Nacional de Industria, 

organismo público encargado de 

promover el desarrollo industrial de 

España, terminada la guerra civil. Fue 

voluntaria en “Manos Unidas”, 

organización eclesial para la 

cooperación social. 

Cofundadora de EAS con el Padre 

Antonio Hortelano y María Luisa 
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Torcal. Miembro de la Comunidad 

Siquem, con María Luisa Torcal, 

María Asun Eceizabarrena, Carlos e 

Isabel Grande, Luis María y María 

José de Alonso, Pilar Navarro y Engra 

Álvarez. 

Parte de su vida transcurrió, además de 

España, en Colombia y en México 

 


