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Semillas

| Por: Katty Huanuco,CCVI y Jennifer Reyes Lay |

Cada nuevo año trae una oportunidad para reflexionar sobre el pasado y soñar para el futuro.
Estamos agradecidas por todo el excelente trabajo que logramos juntas y juntos en el 2016 por la
justicia, paz y el cuidado de la creación de Dios. Al comenzar este año nuevo, nos reafirmamos en
nuestra misión comunitaria de ser voces proféticas en el mundo.
Muchas/os de ustedes se reunieron el 1 de enero por la Jornada Mundial de Oración por la
Paz. Sabemos que juntas/os en oración, reflexión y acción, con la ayuda del Verbo Encarnado,
podemos llegar a ser paz en un mundo tan marcado por la violencia. Nuestra fe nos llama a participar
en la no-violencia creativa de Cristo cuando enfrentamos los sistemas de opresión, injusticia y
violencia. Nos sentimos fortalecidas y con esperanza, al saber y conocer a muchos otros y otras de
todo el mundo que se unen a nosotras/os.
Enero, en los Estados Unidos, es también el mes nacional para la prevención y concientización
de trata de personas. Esto nos ofrece a todas/os la oportunidad de reafirmar nuestra postura
corporativa contra la trata de personas. El 8 de febrero es el Día Mundial de Oración por las Víctimas
de la Trata de Personas, que conmemora a San Josefina Bakhita, patrona de las víctimas de la trata.
Por lo que hemos incluido en esta edición de Semillas, un recurso adaptado de la oración realizada
por la Red Talitha Kum. Esperamos pueda servirle.
Deseamos a todas/os un bendecido nuevo tiempo, y como siempre, contáctenos ante
cualquier pregunta, sugerencia o comentario sobre cómo podemos apoyar su trabajo por la justicia,
la paz y la integridad de la creación.

Trata de Personas

RECURSO DE ORACIÓN – 8 de Febrero Día Internacional de Oración para Victimas de Trata
de Personas: Nuestras hermanas y hermanos religiosos de la Red Talita Khum de la cual también
formamos parte, ha realizado un excelente recurso de oración y reflexión por el Día Mundial de
Oración frente a la Trata de personas este 8 de febrero, denominado: ¡Son niños, no esclavos!
Invitamos a usarlo en sus comunidades. Como Oficina, les presentamos una versión impresa más
corta de la versión original.
Jornada Mundial de Oración
Ambientación. Decorar una mesa con telas de colores o negras; encima poner 9 velas encendidas.
Además tener una vela más grande (puede ser un cirio). Imagen de Santa Josefina Bakhita.
Introducción. ‘Hoy, 8 de febrero, memoria litúrgica de santa Josefina Bakhita, la religiosa sudanesa
que de niña vivió la dramática experiencia de ser víctima de la trata, las Uniones de superiores y
superioras generales de los institutos religiosos han organizado la Jornada de oración y reflexión
contra la trata de personas. Este tiempo de oración espera ser un aliento a cuantas están
comprometidas a ayudar a mujeres, hombres, niñas y niños esclavizados, explotados y abusados
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como instrumentos de trabajo o placer, a menudo torturados y mutilados. Con el deseo de que
quienes tienen responsabilidades de gobierno tomen decisiones para remover las causas de esta
vergonzosa plaga, plaga indigna de la sociedad civil. Que cada una de nosotras(os) se sienta
comprometida(o) a ser portavoz de estas hermanas y hermanos nuestros, humillados en su
dignidad. Invoquemos todas juntas a la Virgen, por ellos y por sus familiares.’
Texto tomado del Papa Francisco – Jornada 2015.
HIMNO INICIAL. Escoger un himno en sintonía con el tema de la vigilia; que sea conocido para que
todas(os) puedan participar.
GUÍA. Después de la lectura de cada uno de los datos siguientes, se apaga una vela.
• En el mundo hay 168 millones de niños que trabajan. Más de la mitad, 85 millones, lo hacen en
trabajos peligrosos.
• 20 millones de niños son empleados en las industrias textiles, alfombras, juguetes, cerillas y
cigarrillos. La agricultura sigue siendo el principal sector de empleo de menores (98 millones, que
corresponde al 59%), pero no pueden despreciarse las cifras del sector servicios (54 millones) y la
industria (12 millones), la mayoría sin contrato de trabajo. Muchos niños trabajan en compañías
agrícolas que producen cacao, café, algodón, caucho natural y otros cultivos.
• Asia y el Pacífico tienen la cifra más elevada con casi 78 millones, es decir, el 9,3% de la población
infantil, pero el África Subsahariana sigue siendo la región con mayor incidencia de niños
trabajadores con casi 59 millones, es decir, el 21% del total de la población infantil.
• Hay 13 millones de niños que trabajan en América Latina y Caribe. En el Medio Oriente y Norte de
África hay 9,2 millones.
• Cada año, 22 mil niños mueren en accidentes laborales. El 9% en la industria, incluso en minas y
canteras, en la industria de las manufacturas y de la construcción.
• El número de niños implicados en conflictos armados ha aumentado con casi 300 mil en los
últimos diez años. La edad media de los niños sol- dados es de 14 años. El 40% de ellos son mujeres.
• En el mundo hay 2 millones de niños explota- dos en la prostitución por el mercado global del
comercio sexual. (UNICEF)
• Cada año otros tantos millones de niños en todo el mundo sufren la explotación sexual, en la
prostitución o pornografía, la mayoría de ellos engañados y forzados a esta situación con falsas
promesas y apenas conocimiento de los riesgos. (UNICEF)
• Casi 1 de cada 10 chicas con menos de 20 años, en un momento de su vida, se ha visto obligadas a
tener relaciones sexuales contra su voluntad.
SILENCIO. Tomar un tiempo para la reflexión.
PRIMERA LECTURA
La tercera edición de la Jornada Internacional de Oración y Reflexión contra la trata de personas
pone en evidencia el dolor y la esperanza de los niños, niñas y adolescentes sometidos a la trata.
Según las últimas estadísticas de Naciones Unidas, un tercio de las víctimas de la trata son niña y
niños. El número de personas menores de 8 años que sufren la trata va cada vez en aumento en
todo el mundo.
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Niñas, niños y adolescentes sufren la explotación sexual, servicio doméstico, matrimonio forzado,
adopciones ilegales, trabajos forzados, extracción de órganos, mendicidad, actos criminales (niños
soldados y transporte de droga) y brujería.
Es urgente escuchar el grito de los más pequeños, de todos, de todas las familias y de todas las
comunidades, que sufren la violencia de la explotación y esclavitud, que son heridos y humillados.
SILENCIO.
GUÍA. Vamos a encender la vela más grande que tenemos y al encenderla decimos juntas/os.
TODAS/OS: Queremos ser un signo de esperanza para todas las niñas y niños explotados y por hoy
decimos: ¡Son niñas y niños! No esclavos
CANTO (elegir un canto que lleve a la reflexión)
TODAS/OS: Queremos ser un signo de esperanza para todas las niñas y niños explotados y por hoy
decimos: ¡Son niñas y niños! No esclavos
LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS. Mt. 25, 40
GUÍA. Debemos reconocer que se han hecho muchos esfuerzos para combatir la trata de niños,
niñas y adolescentes. Muchas personas en el mundo marcan la diferencia. Vamos a leer también
todos estos signos de esperanza, después de leer cada punto, se enciende dos velas.
Son muchas las congregaciones religiosas femeninas y las organizaciones eclesiales que
ofrecen casa para proteger a los niños, niñas y adolescentes víctimas de la trata. Una vez rescatados
de las diversas formas de explotación y trata, las casas de acogida ofrecen asistencia psicológica,
educativa y sanitaria. Estos centros permiten a niñas y niños reconstruir su futuro. Muchos de ellos
tras un tiempo de asistencia holística pueden reconstruir sus vidas.
Todas-os: Les aseguro que todo lo que hayan hecho en favor del más pequeño de mis hermanos, a mí
me lo han hecho.
En los últimos 10 años muchas organizaciones han promovido actividades de prevención para
reducir la vulnerabilidad y en consecuencia el riesgo de sufrir la trata: Programas educativos, becas
de estudio para niños de familias pobres en áreas rurales, proyectos para favorecer la autonomía
económica y la producción de ingresos y para favorecer el acceso a servicios sanitarios. La
prevención se ha convertido en una palabra clave para promover un cambio de socil ofreciendo la
oportunidad y alternativas reales a niños y niñas y a sus familias.
Todas-os: Les aseguro que todo lo que hayan hecho en favor del más pequeño de mis hermanos, a mí
me lo han hecho.
En el mundo, organizaciones eclesiales sin fines de lucro y comprometidas desde la base,
organizaciones gubernamentales, movimientos populares y personas del mundo de la empresa
refuerzan la colaboración y el trabajo en red a nivel local, regional e internacional contra la trata de
personas.
Todas-os: Les aseguro que todo lo que hayan hecho en favor del más pequeño de mis hermanos, a mí
me lo han hecho.
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El compromiso conjunto de muchas organizaciones y las políticas sociales de muchos
gobiernos han ayudado a reducir el número de niños que trabajan; de hecho desde el año 2000 a
nuestros días el número ha disminuido un tercio. ¡El cambio es posible!
Todas-os: Les aseguro que todo lo que hayan hecho en favor del más pequeño de mis hermanos, a mí
me lo han hecho.
GUÍA. Queremos seguir enciendo esperanza, y por ello culminamos nuestra oración diciendo
juntas-os:
ORACIÓN FINAL. Cuando oímos hablar de niñas, niños, hombres y mujeres engañados y
trasladados a lugares desconocidos para la explotación sexual, trabajo forzado y venta de órganos,
nuestros corazones se indignan y nuestro espíritu siente dolor porque su dignidad y sus derechos
han sido pisoteados con amenazas, mentiras y violencia. Dios, ayúdanos a contrarrestar con nuestra
vida toda forma de esclavitud. Oramos junto a Santa Bakhita para que se ponga fin a la trata de
personas. Danos sabiduría y coraje para hacernos cercanos a todas y todos los que han sufrido sus
heridas en el cuerpo, en el corazón y en el espíritu, para que juntas(os) podamos realizar tu
promesa de vida y de amor tierno e infinito hacia nuestros hermanas y hermanos explotados. Toca
el corazón de los responsables de este grave crimen y sostiene nuestro compromiso por la libertad,
tu don para todos tus hijos e hijas. Amén

Ecología

DIMENSIÓN PROFÉTICA DEL LAUDATO SI. «Un verdadero planteo ecológico se convierte siempre
en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para
escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres» (LS 49).
La denuncia de la injusticia social que generan los procesos de degradación de la naturaleza
ha sido la puerta de entrada al debate ecológico contemporáneo para las tradiciones religiosas. En
el caso de las religiones bíblicas, a esta puerta conduce de forma natural la tradición profética.
Si los profetas denunciaron la mentira y la iniquidad de las dinámicas que subyacen a las relaciones
sociales, económicas, políticas y religiosas de su época, hoy día esta denuncia se extiende también a
nuestra relación con la naturaleza y —de forma indirecta y diferida en el tiempo— a nuestras
relaciones con las futuras generaciones y con el prójimo lejano que está sufriendo ya (o sufrirá en
el futuro) las consecuencias de nuestro uso indiscriminado de los recursos naturales. En palabras
de Francisco, necesitamos «la honestidad para poner en duda modelos de desarrollo, producción y
consumo» (LS 138).
Tras la revolución industrial y la globalización económica y cultural de los cincuenta años, el
círculo de consideración moral no puede restringirse a nuestra pequeña comunidad local ni
al tiempo presente. El limitado marco temporal e intra-específico de los planteamientos morales
tradicionales ha quedado desbordado de forma irreversible. La proliferación de armas de
destrucción masiva y el peligro de un holocausto nuclear en la segunda mitad del siglo XX puso
sobre la mesa con toda su crudeza —como señaló lúcidamente Hans Jonas— la radical novedad que
la era tecnológica introducía en la ética y la política convencional. A la necesaria revisión y
expansión de conceptos como el de justicia, deber o responsabilidad —que hoy deben tomar en
consideración los efectos agregados de las acciones que generan amenazas difusas y globales como
la contaminación, el cambio climático o la pérdida de biodiversidad— remite Francisco al articular
su crítica del paradigma tecnocrático.
La denuncia de cuño profético resulta oportuna y es, como se explicita de forma
programática en el prólogo, el primer eje que atraviesa la encíclica y la razón que conduce a
subrayar la dimensión humana de la degradación ambiental: «la íntima relación entre los pobres y
la fragilidad del planeta» (LS 16). A diferencia de quienes esquivan cuestiones como la «deuda
ecológica» (LS 51) de los países industrializados o rebajan la importancia del sobreconsumo como
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raíz última de la degradación ambiental, el primer Papa venido del Sur Global insiste: no podemos
hablar de ecología sin hablar de justicia social (y viceversa).
Esta convicción —que no brota de un interés académico sino, del acompañamiento pastoral
de las comunidades marginales que sufren las peores consecuencias de la degradación ambiental—
es nuclear también para la ecología política y se explicita en el párrafo que encabeza esta sección,
donde resuena sin duda la experiencia latinoamericana del papa Francisco (cf. LS 49).
Según esta propuesta de «doble escucha» —de la tierra y de los pobres, del momento
presente y de la historia, del contexto local y la dinámica global— los análisis meramente técnicos
—económicos o científicos— se quedan cortos para explicar la complejidad de una problemática
que exige un abordaje interdisciplinar —que incluya elementos históricos, sociológicos, culturales y
religiosos— para poder ser descrita con precisión.
Así lo desarrolla Francisco más adelante en otro párrafo clave de la encíclica: «Es
fundamental buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas
naturales entre sí y con los sistemas sociales. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra
social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental» (LS 139).
Si la tradición profética ha sido siempre un revulsivo imprescindible para la comunidad
creyente y un incómodo aguijón para los poderes establecidos, en nuestro actual contexto cultural
—marcado por la desigualdad económica, la injusticia social y la acelerada degradación de los
sistemas de soporte de la biosfera— resulta más necesaria que nunca.
Un buen indicador de la actualidad de la denuncia religiosa de cuño profético y de su
capacidad para remover conciencias y poner el dedo en la llaga ha sido la sorpresa, la expectación
(y, en algunos casos, la incomodidad) generada antes y después de la promulgación de LS, tanto en
ámbitos eclesiales como extraeclesiales. Sorprendentemente, el catalizador de la primera encíclica
ecológica no ha sido un Papa proveniente de las más concienciadas «iglesias del norte»,
cuyas excelentes cartas episcopales son citadas con frecuencia, sino un Papa latinoamericano que
ha introducido el ecologismo de los pobres en la agenda católica del siglo XXI.
Por: Jaime Tatay - Publicación Original en Fundación Luis Espinal
REFLEXIÓN SOBRE INMEDIATEZ Y PROCESO. Podemos comprar directamente verduras en el
supermercado, que tiene gran variedad de productos durante todo el año traídos desde puntos
lejanos del planeta, o cultivarlas (al menos en parte) nosotros mismos en una parcela, incluidas las
tareas de preparación del terreno, siembra, riego, tratamiento de plagas, limpieza de malas hierbas,
cuidado de las plantas durante el crecimiento y finalmente, recolección.
Tenemos opción de usar el auto para todo, o decidir que vamos a desplazarnos en transporte
público, en bicicleta o a pie. Hay veces que desearíamos tele-transportarnos de un sitio a otro, cual
Mr. Spock, para llegar cuanto antes, pero yo recuerdo cuando era niño oír a mi padre decir que
tardaba dos horas andando por el monte (sí, dos horas andando) hasta llegar al olivar o campo de
cereal donde tenía que trabajar. Y otro tanto para volver a casa al final de la jornada de duro
trabajo, eso sí, con el resultado de su esfuerzo cargado en una mula.
Nos encanta consultar cualquier cosa en Internet desde cualquier sitio y en cualquier
momento con nuestro dispositivo móvil, y obtener el resultado de manera inmediata, frente al
placer de leer un libro de forma reposada.
Pero no se trata de rechazar las bondades que nos ofrece el mundo actual. Supongo que todo
ello es lo que en la tradición de la Iglesia se denomina como signos de los tiempos, y entiendo que lo
que debemos y podemos hacer es adaptarnos a las nuevas posibilidades que nos ofrece la sociedad
actual y utilizarlas con un criterio ético y en beneficio del bien común, de protección de los
derechos sociales y conservación de la casa común. Pero… ¿qué nos perdemos con esa inmediatez?
Inicialmente, la valorábamos porque nos servía para hacer muchas cosas, pero llega un
momento en que nos vamos acostumbrando a ella y la necesitamos porque sí, porque todo lo
queremos para ya y con el mínimo esfuerzo. Así, nos perdemos el placer de hacer las cosas, de
hacerlas bien, de aprender por nosotros mismos, de la satisfacción de conseguirlas con nuestro
esfuerzo. Nos perdemos el placer del gerundio, del mientras tanto…
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Pensemos en la posibilidad de recuperar los gerundios, de cambiar prisa por disfrute, de
degustar los “mientras tanto”… Lo importante es que cada paso que demos lo hagamos convencidos
de que nos ayuda en nuestro camino personal y aporta nuestro granito de arena en la construcción
de un mundo mejor, de una casa hogar-común para todas y todos…, y también para nosotros(as)
mismos(as). Por Alberto Sánchez. Sobre el valor de las pequeñas cosas.

Viviendo el Laudato Si
ESCUELA SECUNDARIA DEL VERBO ENCARNADO – SAN ANTONIO. En esta edición de Viviendo
Laudato Si celebramos el gran trabajo de la Escuela Secundaria del Verbo Encarnado en San
Antonio, TX. La escuela del Verbo Encarnado fue una de las primeras escuelas establecidas por la
Congregación, y es la escuela más vieja para mujeres en San Antonio. No es ninguna sorpresa
entonces, que como un ministerio con larga historia de las Hermanas del Verbo Encarnado,
continúen encarnando los valores de la espiritualidad de la Encarnación, incluyendo una fuerte
preocupación por la tierra, nuestra casa común.
Dos clases particulares ofrecen a sus estudiantes no sólo sobre la ciencia detrás del entorno
natural, sino también nuestra interconexión con el mundo natural y la responsabilidad de cuidarla.
La clase de Ciencia Ambiental incluye temas como conservación y sostenibilidad, y la clase de
Acuáticos estudia temas de agua incluyendo los impactos de la contaminación y desastres
ecológicos.
El Campus Ministry inició un proyecto de jardín comunitario el año pasado. Tienen grandes
sueños, por ejemplo de ser capaz de utilizar la comida fresca cultivada por los estudiantes en los
jardines comunitarios para ofrecer opciones de alimentos saludables a personas de bajos ingresos
de la comunidad, con quienes sus estudiantes ya están en relación a través de diversos proyectos de
servicio.
Dentro de la escuela, todas las personas colaboran para apoyar el medio ambiente reciclando
tanto como sea posible incluyendo papel, plástico, cartuchos de tinta, e incluso los equipos de
computadoras obsoletas. La escuela espera convertir sus fuentes de agua para apoyar el relleno de
botellas de agua reutilizables. También utilizan luces LED en todo el edificio de la escuela.
Y no sólo las estudiantes y profesores, también los padres y madres de familia apoyan el
trabajo de cuidar la creación de Dios. La Organización de Padres, Madres y Maestros/as realizan
actividades como plantar árboles y hacer jardinería alrededor del campus de la Escuela.
¡Gracias a todas y todos de la Escuela Secundaria del Verbo Encarnado por su compromiso
de vivir Laudato Si cuidando nuestra casa común! ¡Esperamos con entusiamo ver los frutos de los
estudiantes en este 2017!

Testimonio
Si bien sister Walter Maher,CCVI es la más nueva miembro del Comité Internacional de Justicia, Paz
e Integridad de la Creación (JPIC) en la Congregación, ciertamente no es para ella nuevo el trabajo
por la paz y la justicia. Hermana de la Caridad del Verbo Encarnado por más de 50 años,
actualmente es Vicepresidente de Misión y Ministerio en la Universidad del Verbo Encarnado. Ella
ha estado en ese servicio desde el 2009, después de culminar su servicio en el liderazgo
congregacional, y es evidente al hablar con ella que tiene una profunda pasión por el trabajo que
hace: compartir e inspirar la misión CCVI en otros y otras.
Para sister Walter, "la justicia no está separada de la misión; son una misma. Justicia es mirar
alrededor, saber cuáles son las necesidades concretas, y averiguar cómo puedo responder. Esa es
nuestra misión”. Y es con gran alegría que comparte esta misión con estudiantes, personal,
profesores y administradores de la Universidad a través de diversos programas y oportunidades de
formación.
Además de la formación, otra parte muy importante del ministerio de sister Walter es
facilitar la vida de oración y espiritualidad en la Universidad. Ella ve esto como la verdadera labor
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de la Universidad: inspirar a estudiantes, profesores y personal a través de oportunidades de
oración comunitaria y celebraciones de fe, para entender el corazón de la misión e identidad de la
Universidad y permitir que esa inspiración les mueva hacia adelante. También comparte los
escritos y mensajes de la Iglesia Católica, reflexionando sobre las encíclicas y vinculando el tema del
Año de la Misericordia a los retiros y reflexiones.
Sister Walter cree que la vida compartida en oración y celebraciones de fe pueden
transformar y animar a participar, incluso a aquellas/os que no son católicos, porque se logra
celebrar la comunidad. La dignidad de cada estudiante, de cada religión, es respetada y edificada en
un activo consejo inter-religioso en la Universidad; "todas/os podemos unirnos, sabiendo que
estamos trabajando por el bien común" explica sister Walter. ¡Qué bello ejemplo de justicia social
para nuestro mundo!
Con una larga historia al servicio de la educación desde que entró en la Congregación, no es
extraño que sister Walter adore su trabajo con estudiantes. Así como ella comparte su pasión por la
misión y el ministerio, la pasión de las/os estudiantes por trabajar por la justicia en el mundo
también la inspira. Ella está particularmente entusiasmada con un sueño que se hizo realidad el año
pasado cuando la Universidad se convirtió en una universidad designada por Catholic Relief
Services (CRS). Había alrededor de 30 estudiantes que asistieron a un entrenamiento de todo el día
sobre CRS, y la dejó lleno de energía y compromiso con este trabajo. Algunos de los enfoques a
trabajar son el cambio climático, el comercio justo y la migración.
También está inspirada por la dedicación de la facultad y el personal a la misión de la
Universidad. Actualmente está trabajando con la facultad de los programas de posgrado para
integrar la Doctrina Social Católica en el plan de estudios. Hay un grupo de 20 personas que se
reúnen para reflexionar sobre temas de justicia social desde la perspectiva de la Doctrina Social
Católica a nivel personal, comunitario, estructural y global.
Al reflexionar sobre sus muchas y variadas responsabilidades en su ministerio, sister Walter
reconoce que está "por todas partes, pero el poder de la presencia es tan importante. Realmente
veo mi ministerio como un ministerio de presencia. Como representante de la Congregación
escucho a estudiantes, personal y profesores. Reconozco lo importante que es mi presencia para
ellas/os y no tengo miedo de saltar donde sea necesario, haciendo lo que hay que hacer mientras
mantengo siempre la visión más amplia de nuestra misión presente". Esto también es evidente en
su política de puerta abierta. Ella siempre tiene una puerta abierta para que cualquier persona en
necesidad, cualquiera puede entrar, compartir con ella, y juntas/os pueden encontrar una
respuesta a cualquier problema a medida que surja.
A pesar de sus muchas responsabilidades y su agenda llena por la Universidad, sister Walter
todavía estaba dispuesta a decir sí cuando fue invitada a servir como miembro del Comité
Internacional de Justicia, Paz e Integridad de la Creación. Trae con ella un corazón abierto, y
muchos años de experiencia sirviendo en comunidades diversas y respondiendo a una variedad de
necesidades. Ella ve esto como una manera más de seguir sirviendo a la Congregación que ella dice
ha bendecido tanto su propia vida.
Gracias hermana Walter por su "Sí" de colaborar con el Comité Internacional JPIC, y por toda
la pasión, amor y humildad que comparte en su ministerio con la Universidad del Verbo Encarnado.
¡Qué bendición para todas y todos los que nos beneficiamos de sus muchos dones, compartidos tan
generosamente!

Migraciones

FRONTERA LIBRE es una plataforma en internet para el desarrollo estadístico, manejo de
información migratoria así como la búsqueda de migrantes.
Para contribuir a la búsqueda de migrantes perdidos, hacen uso de su red de sitios afiliados
y del internet como medio de comunicación para adquirir información de su ubicación y poner a
disposición de sus familias un sistema de notificación de migrantes desaparecidos.
Esta iniciativa surge a partir de la necesidad de poder encontrar a migrantes perdidos. Ya
que durante su viaje algunos de estos migrantes pueden quedar incomunicados y sus familias muy
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preocupadas por no saber de ellos. Desde la perspectiva de algún familiar seguramente les gustaría
saber dónde fue la última vez que lo vieron, y si no sabes esto, ¿dónde empezar a buscarlo?, esta
situación es una realidad que todos los días viven muchas familias.
Frontera Libre (www.fronteralibre.com) propone dos formas de encontrar a migrantes
perdidos:
- La primera es registrando la ruta del migrante, estableciendo su ubicación mediante el ingreso a
algún albergue que cuente con su sistema de reconocimiento facial.
- La segunda es mediante una alerta de migrantes desaparecidos que aparecerá en la página de
error 404 en los sitios web afiliados, con intención de recabar información que permita su
localización.
Servicios que ofrecen:
Para albergues. Un sistema con reconocimiento facial para el registro y control de migrantes
recibidos. Este sistema tiene la capacidad de exportar esta información para otros usos como el
estadístico y de control.
Para el migrante. Lleva un registro de la ruta recorrida por el migrante, sabiendo en que
albergue se encuentra o el ultimo que visito, brindando información para tranquilidad de la familia
y allegados.
Para la familia del migrante. Información útil sobre la ruta y/o ultima ubicación registrada
del migrante en nuestro sistema.
En caso de desaparición del migrante, se brinda el apoyo con la búsqueda de su familiar perdido
mediante la publicación de sus datos en nuestro boletín de migrantes perdidos (Error 404) en
nuestros sitios de afiliados.
ORACIÓN DE SANTUARIO escrito por Jane Deren, PhD
¿Quién ofreció el establo para el nacimiento del niño? ¿Quién ofreció refugio en Egipto cuando la
familia tuvo que huir? ¿Quién los recibió allá? ¿Quién ofrecerá refugio a los migrantes en nuestras
comunidades, cómo enfrentan las redadas, cómo es ignorada su dignidad humana? ¿Quién les dará
la bienvenida y les protegerá? ¿Quién elegirá el amor y la inclusión sobre el odio? ¿Quién de
nosotras reconocerá una familia sagrada, una madre, un niño? ¿Quién de nosotras recordará las
palabras del Cristo: ‘Fui forastero y me recogiste; Cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos
más pequeños, a mí lo hiciste.’ Amén

Derechos Humanos
LLAMADAS Y LLAMADOS A LA MISIÓN. Durante las primeras semanas de enero estuve
compartiendo la espiritualidad y carisma de la Congregación como Hermanas de la Caridad del
Verbo Encarnado y el quehacer de nuestra Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación en
Lima, con nuestras misioneras y misioneros laicos en Perú.
Así estos días de compartir permitió conocer mejor la sociedad del peruana, su realidad
histórica y sus desafíos que presenta a nuestra Misión en Perú. Así también se tuvo un preciado
tiempo para experimentar un retiro integrador donde se acogió todas las experiencias vividas
durante el 2016 a la luz de la Palabra de Dios, a fin de renovar nuestro compromiso con los más
pobres y vulnerables.
El primer día de encuentro, tras almorzar con nuestras hermanas en Lima, visitamos a la
Comunidad Shipiba en Cantagallo, Lima. La comunidad shipiba-koniba, son comunidades indígenas
amazónicas residentes en Lima. Esta población viene recuperándose del incendio que a principios
de noviembre dejó sin un techo a más de 280 familias. El compartir con las mujeres artesanas nos
alentó nuestras búsquedas y nos reafirmó nuestro propósito de seguir fortaleciendo el liderazgo de
las mujeres. Nos brindaron muchísima esperanza.
Al día siguiente, visitamos el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del
Perú a fin de acercarnos mejor a la diversidad de culturas en el país, así por la tarde llegamos al
Museo de Memoria y Tolerancia, espacio que recoge los últimos 20 años de violencia en Perú. Tras
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estas visitas, conversábamos de nuestro compromiso con este país, su gente y el mundo por una
cultura de más respeto, de no violencia y de paz.
Luego de contemplar la realidad, con el apoyo de las Hermanas Ivonne y Carmelita, las-os
misioneras-os tuvieron espacios de reflexión entorno a nuestro llamado de encarnar el amor
misericordioso de Dios en nuestro compromiso concreto en Perú.
Luego vendrían 4 días de retiro espiritual, donde los rostros concretos de la trata de
personas, el grito de la tierra y de las víctimas de la violencia nos siguieron llamando a colaborar
con Dios. Ser signos visibles de comunidad en la diversidad. Un llamado que nos sigue exigiendo ser
presencia de amor compasivo que se comprometa en la transformación del mundo, en la
ordenación de todas las cosas para que el mundo cumpla su designio de estar al servicio de la
felicidad de todas las mujeres y hombres.
Cabe mencionar que nuestras(os) misioneras(os) laicas(os) Diana, Marrk, Juan, Selena y Ana
Catarina vienen de diversas culturas y paises, y están en Perú desde agosto 2016 con un
compromiso misionero en Chimbote por dos años.
Gracias por ayudarnos a extender la Misión y el Proyecto del Dios de Jesús como Misioneros
Laicos del Verbo Encarnado. Como peruana, me siento muy honrada de tenerlos entre nosotras,
compartiendo al Dios de la vida con tanta sencillez y cercanía.
Nuestra oración acompaña sus ministerios en Chimbote. Bendiciones.
UNA VOZ MÁS SILENCIADA. Represión, amenazas, violencia, encarcelamiento y en algunos casos la
muerte es el precio que han tenido que pagar muchos activistas sólo por oponerse a quienes se
dedican a talar por negocio sus árboles.
Isidro Baldenegro López, prestigiado defensor rarámuri del territorio, ganador del Premio
Goldman en 2005 y ex preso de conciencia, fue asesinado a balazos en Coloradas de la Virgen,
Chihuahua, en el mismo día en que se anunció que los ejidatarios de Baqueachi recuperarían su
territorio ancestral.
Las autoridades de Chihuahua negaron en un primer momento tener conocimiento del
asesinato del emblemático defensor, quien en un acto de criminalización en 2003 fue detenido y
acusado por narcotráfico y portación ilegal de armas. Tras ser nombrado preso de conciencia por
Amnistía Internacional y liberado gracias a la presión de organizaciones de distintas partes del
mundo, Isidro debió salir un tiempo de Coloradas de la Virgen por amenazas del crimen organizado
vinculadas a su defensa de los bosques.
Isidro era hijo de otro líder rarámuri, don Julio, asesinado en 1986 por defender a su pueblo
de los talamontes y los caciques de la zona.
Precisamente el pueblo rarámuri de Baqueachi ha conseguido esa misma semana que se
ordene la ejecución de la sentencia firme e inacatable del Tribunal Unitario Agrario del Distrito
número cinco, en la se reconoce a la comunidad como dueña legítima y verdadera del territorio. El
reconocimiento de las tierras, dotadas a la comunidad hace 89 años, llega tras 32 sentencias que
restituyen los derechos del pueblo rarámuri. En este caso, el abogado defensor Ernesto Rábago
Martínez también fue asesinado, y la abogada Estela Ángeles Mondragón ha recibido amenazas
durante el largo proceso de litigio.
En la sentencia de Baqueachi, dictada el 30 de octubre de 2015, se condena a Luis Armando
Olivas Muñoz “a que desocupe y entregue en favor del ejido Baqueachi, municipio de Carichí,
Chihuahua las superficies que detenta por encontrarse dentro de las tierras que pertenecen a la
comunidad, toda vez que no tiene derecho a usufructuar tales terrenos cuya titularidad le
corresponde a los Baquéachi”.
El pueblo rarámuri denuncia que los invasores llevan empobreciendo su tierra desde hace
más de 80 años, puesto que su ganado ha ido acabando sus pastizales y su agua, por lo que se ha
“fragilizado nuestra paz comunitaria”. En abril de 2005, recibió el Premio Goldman, el máximo
galardón otorgado a defensores del medio ambiente y al recibir el premio, demandó al gobierno
mexicano atender las demandas de los indígenas, en lugar de criminalizar y detener campesinos.
¿Lo escucharon? Hoy los árboles en la sierra, tienen un defensor menos. El movimiento
ecologista del país tiene una lucha más que seguir, en memoria de Isidro.
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Greenpeace y otras organizaciones lamentaron la violencia como forma de imponer los
intereses de unos cuantos, y solicitaron a los impartidores de justicia a realizar su trabajo:
- Encontrar a los responsables de la muerte de Isidro y aplicar la ley.
- A los responsables del cuidado y conservación del medio ambiente: salvaguardar los
recursos naturales y no dejar nuevamente esta defensa en manos de hombres y mujeres valientes,
pero solos y solas en su lucha contra la delincuencia organizada, los intereses corporativos y el
poder.
Y que si 'persiste la tala indiscriminada de los bosques en la sierra Tarahumara, si el
territorio queda en manos de intereses depredadores, los asesinos de Isidro Baldenegro habrán
ganado. El gobierno mexicano, las autoridades ambientales, deben poner el ojo en esta zona,
garantizar su conservación y evitar represalias' indica el comunicado de Greenpeace.

Pobreza
EL AMOR A LOS MAS POBRES EN EL CENTRO DE TODO PENSAMIENTO Y TODA LA CIENCIA. La
principal aportación de Zygmunt Bauman es muy profunda: poner el amor a los más pobres en el
centro de todo el pensamiento y toda la ciencia. Ha sido uno de los más brillantes intelectuales de
las últimas décadas y lo fue porque siempre pensó desde las víctimas de la Modernidad.
El comienzo del año 2017 es el final de la vida de Zygmunt Bauman, conocido como el
Sociólogo del Mundo Líquido. Para él, nuestro tiempo se caracteriza por licuar las instituciones,
nuestras relaciones y el sentido de lo que somos. Todo se hace líquido porque se debilitan los
vínculos entre las partes y eso lo hace por un lado más flexible y fluido pero, por otra parte, más
vulnerable. Para Bauman esta Modernidad Líquida era ambivalente y en cada uno de nosotros
reside el poder para decantarla hacia el bien o el mal. Hay un tipo de liquidez social que liquida a la
gente.
Bauman ha vivido una larga biografía, dedicada al trabajo intelectual porque creía que las
ideas con capaces de mover el mundo. Vinculado inicialmente a la teoría Crítica, su experiencia de
exilio como judío polaco marcó quizás su trabajo más importante. En su obra hay un libro crucial
para entender su proyecto: Modernidad y Holocausto (1989).
En esa obra Bauman critica a las Ciencias Sociales en general y en especial a la Sociología
porque no se ha pensado radicalmente desde los pobres y las víctimas de la Historia. Han querido
imitar el paradigma de las Ciencias Físicas para hacerse con su poder. Se ha priorizado el Poder de
las Ciencias Sociales antes que las Ciencias Sociales del No-poder.
Al analizar la relación entre Ciencias Sociales y Holocausto, Bauman es penetrantemente
crítico. ¿Por qué es tan importante mirar las Ciencias Sociales desde el Holocausto? Él lo responde
en ese libro: “El Holocausto es un acontecimiento con el que se puede ver la condición e historia
humana: “el Holocausto es una ventana, no un cuadro. Al mirar por esa ventana se vislumbran cosas
que suelen ser invisibles, cosas de la mayor importancia, no sólo para los autores, las víctimas y los
testigos del crimen, sino para todos los que estamos vivos hoy… Si nos negamos a asomarnos todos
estaríamos en peligro” (p.X).
Lo más urgente no es qué tenemos que decir nosotros sobre el Holocausto sino ¿qué sigue
diciendo el Holocausto sobre nosotros? Bauman sostuvo que el Holocausto no fue un accidente ni
una catástrofe sino la consecuencia de un tipo de Modernidad. Y Bauman veía en la actual Cultura
condiciones que nos podrían llevar a repetir tal desgracia.
Quizás a nuestro alrededor no veamos nada especialmente peligroso, pero hemos de tener
en cuanto algo que escribió Bauman: “todos los ‘ingredientes’ del Holocausto, todas las cosas que
hicieron que fuera posible, fueron normales” (p.10). “El Holocausto no resultó de un escape
irracional de aquellos residuos todavía no erradicados de la barbarie premoderna. Fue un inquilino
legítimo de la casa de la modernidad, un inquilino que no se habría sentido cómodo en ningún otro
edificio” (p.23).
Aunque las Ciencias Sociales –Economía, Derecho, Sociología o Politología- minusvaloran o
ni siquiera tienen en cuenta a la Teología, Bauman cree que aquellas pueden aprender mucho de
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ésta: “Cuando se compara con el trabajo realizado por los teólogos, la aportación de la sociología
académica se parece más a un ejercicio colectivo de olvido y ceguera” (cita completa en p.13).
La clave de toda la propuesta de Bauman es que las Ciencias Sociales tienen que incluir la
dimensión moral en el centro de su pensamiento. No están más allá del bien y del mal; nada lo está.
Precisamente fue la “producción social de la indiferencia moral” lo que condujo al Holocausto. El
principal logro de los nazis fue hacer irrelevante la compasión y la piedad (p.26).
Sin embargo, “expresiones como ‘la santidad de la vida humana’ o ‘los deberes morales’
suenan tan ajenas en un seminario de sociología como en los despachos asépticos y sin humo de
una oficina burocrática.” (p.38).
Para Bauman las Ciencias Sociales dominantes han ignorado categorías cruciales como el
mal, la santidad y las víctimas. Hay que refundar las Ciencias desde la ventana que el Holocausto o
la Crucifixión abren para comprender la condición humana.
CONTRA LA DESIGUALDAD EXTREMA, UNA FISCALIDAD JUSTA. La desigualdad extrema en el
mundo está alcanzando cotas insoportables. Actualmente, el 1% más rico de la población mundial
posee más riqueza que el 99% restante de las personas del planeta. El poder y los privilegios se
están utilizando para manipular el sistema económico y así ampliar la brecha, dejando sin
esperanza a cientos de millones de personas pobres.
El entramado mundial de paraísos fiscales permite que una minoría privilegiada oculte en
ellos 7,6 billones de dólares. Para combatir con éxito la pobreza, es ineludible hacer frente a la crisis
de desigualdad.
Los países en desarrollo pierden al menos 170.000 millones de dólares al año en concepto de
ingresos fiscales porque las personas ricas y las multinacionales esconden grandes sumas de dinero
en paraísos fiscales.
La desigualdad extrema no es inevitable, nuestras políticas públicas están logrando poco
para frenarla; en gran medida, porque en la mayoría de países nos encontramos con sistemas
fiscales poco redistributivos, casi insignificantes para la reducción de la desigualdad. Se recauda
poco y mal, desde luego, no de quienes más tienen. La riqueza queda prácticamente desfiscalizada
mientras el mayor esfuerzo recae sobre las rentas del trabajo y el consumo. Son las familias y los
trabajadores y trabajadoras quienes sostienen el peso de la financiación del Estado.
Ser rico en América Latina, en cambio, resulta fiscalmente barato. En realidad, se produce
una combinación negativa que supone en la práctica drenar recursos del Estado. No sólo el diseño
de los sistemas tributarios es injusto y regresivo, también está plagado de agujeros que facilitan un
elevado nivel de evasión y elusión fiscal y una batería de incentivos y exenciones fiscales. Así se
pierde un 26% del total acumulado de impuestos como promedio en la región por los incentivos y
exenciones fiscales.
Beneficios para unos pocos, en especial para el gran sector empresarial, sin evidencias de
que contribuyan a generar ningún contravalor social en el país. Estos beneficios son un simple y
gran agujero fiscal. La región también pierde prácticamente la mitad de su recaudación potencial
por la evasión y elusión en el impuesto sobre la renta corporativa e individual. Algo más de 4
puntos del PIB global del conjunto de países, que supondrían una inyección de recursos vital para
financiar políticas de inversión pública que garanticen la igualdad de oportunidades.
Mientras esta vergonzosa brecha de desigualdad se agrava de manera casi generalizada, la
inversión hacia paraísos fiscales ha crecido al doble de velocidad que la economía mundial. Pero
poco o nada tiene que ver con la economía real y productiva. La inversión o “fuga” hacia los paraísos
fiscales es una inversión que no genera valor ni contribuye a crear empleo, pero que tiene un
perverso aliciente: servir para que unos pocos (grandes fortunas y grandes empresas) puedan
reducir su contribución fiscal. Es un puro artificio. La mitad del comercio mundial pasa por un
paraíso fiscal. Las Islas Caimán, un pequeño conjunto de islas de apenas 69,000 habitantes, recibe
tres veces más inversión que China y siete veces más que Brasil.
El Salvador no es ajeno a esta realidad. Los cálculos de Oxfam estiman que en los últimos
cinco años se ha multiplicado por cuatro la inversión corporativa que desde el país se ha dirigido
hacia paraísos fiscales. Una mayor apertura económica con el crecimiento de la inversión extranjera
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ha traído también un mayor riesgo de evasión y elusión fiscal en las prácticas corporativas. Es el
momento de cerrar este gran agujero negro para las finanzas mundiales.
Para luchar contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad extrema, necesitamos
gobiernos que rediseñen los sistemas fiscales para recuperar capacidad recaudadora y una mayor
progresividad, pagando más quien más tiene. Como punto de partida, esto supone un plan de acción
férreo contra la evasión y elusión fiscal y los incentivos fiscales improductivos que no generan valor
ni contribución social al país. La desigualdad extrema no es inevitable, pero requiere una gran
voluntad política y un esfuerzo de coordinación internacional y regional. Es la hora de los
gobiernos. Por: Susana Ruiz (Publicado en Oxam Internacional)

Paz

CULTURA DE PAZ. Frente a tanta violencia, debemos redoblar esfuerzos para construir juntas(os)
y en todos los niveles una Cultura de Paz, quizá uno de los mayores desafíos será mejorar el diálogo,
la comprensión y la colaboración entre culturas.
Según la definición de las Naciones Unidas (1998, Resolución A/52/13), la cultura de paz
consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y
previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el
diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. La Declaración y el Programa
de Acción sobre una Cultura de Paz (1999, Resolución A/53/243) identifican ocho ámbitos de
acción para los actores al nivel local, nacional y internacional que proponen:
1. Promover una cultura de paz por medio de la educación
2. Promover el desarrollo económico y social sostenible
3. Promover el respeto de todos los derechos humanos
4. Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres por medio de la plena participación
5. Promover la participación democrática
6. Promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad
7. Apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información y conocimientos
8. Promover la paz y la seguridad internacional
Y es que todos somos responsables de construir espacios para convivir en paz, somos
participes de la reproducción de formas de vida y de alimentar relaciones sociales que contribuyan
al fomento de ambientes armónicos, que impulsen las cualidades del ser humano en beneficio de la
sociedad.
Porque la paz se establece como un derecho y se mantiene por el respeto y la cooperación de
cada persona. Promover una cultura de paz, fortalece los valores humanos fundamentados en la
justicia, igualdad, respeto a las diferencias y al mismo tiempo nos permite reconocer que el ejercicio
de la libertad con responsabilidad nos lleva a propuestas y soluciones por el bien común.

Contáctanos

Email: jpic.office@amormeus.org
Tel- Oficina: (51) 55 68 745 || WhatsApp: +51 991 427 859
Blog: www.saccvi.blogspot.com
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