Febrero 2016

Semillas

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

Empieza la Cuaresma, y nos invitamos a mirar el bien que está escondido, porque también hay
mucho bien alrededor nuestro.
Semillas, de esta edición, nos da la oportunidad de descubrirlo a través de cada historia
compartida así también ofrece algunos recursos que pueden unirnos a colaborar con otros para
que el amor no se rinda.
Gracias a todas las personas que nos han escrito para compartir la vida, sus testimonios,
sus opciones. Sus vidas nos recuerdan que amor y valentía van de la mano, y transforman el
mundo.

Trata de Personas
LAS CCVI’s PARTICIPAN EN EL DÍA NACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. En 2016, la
Legislatura del Estado de MO votó oficialmente para que enero sea un mes de Concientización y
Acción Contra la Trata de Personas y así responda al mes nacional contra la Trata. Por lo que el 25
de enero de 2017 marcó el segundo Día Anual de Concientización sobre Trata Sexual en Jefferson
City, MO, la capital del estado.
Presentes en el evento, compartimos recursos educativos y de oración, también estuvieron
presentes las CCVI’s que viven en Jefferson City y su ministerio: El Puente.
Damos gracias a Sister Laura Magowen CCVI, Miriam Bannon (pre-novicia CCVI), y a Sister
Barbara Neist SSND, por su presencia cercana.
Cerca de una docena de organizaciones de todo Missouri compartían información sobre los
servicios que proporcionan a las víctimas de la trata. También hubo una breve sesión de
educación sobre la legislación, donde aprendimos acerca de las leyes pendientes en el Senado de
MO relacionados con la trata con fines de explotación sexual. Esos proyectos de leyes incluyen:
• Proyecto de Ley Senatorial # 68 que requeriría publicar un cartel informativo sobre la trata
de personas incluyendo el número de teléfono de la línea telefónica nacional de trata de
personas en todas las áreas de alto riesgo como centros de transporte, hoteles e
instalaciones médicas.
• Proyecto de Ley Senatorial # 289 que protegería los derechos de los inquilinos que rompen
un contrato de arrendamiento si son víctimas de agresión sexual o trata y temen que su
agresor o traficante haya descubierto dónde viven.
• Proyecto de Ley Senatorial # 341 que aumentaría la penalidad para los que son
responsables de traficar menores, de un delito de clase A a un delito de clase E o D
dependiendo de la edad del niño/niña.
Animamos a quienes viven en Missouri a comunicarse con sus senadores estatales y
representantes para apoyar estos proyectos de leyes.
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La Senadora Jamilah Nasheed es la patrocinadora y/o copatrocinadora de todos los proyectos
de leyes mencionados anteriormente y fue la organizadora del Día de Concientización sobre la
Trata con fines de explotación Sexual. Ella ha hecho de este tema su enfoque principal durante su
tiempo en el Senado Estatal de MO y estamos agradecidas/os por su liderazgo y trabajo duro para
proteger a las víctimas de la trata y por ayudar a prevenir que suceda en el futuro.
El día concluyó con una conferencia de prensa con la Senadora Nasheed, y incluyo dos
supervivientes de la trata que compartieron sus historias. Fue un día poderoso por la defensa de
las víctimas de la trata sexual y nos dejó enérgicos con la noticia de una nueva coalición de trabajo
de la trata de personas por el Procurador General de la República para combatir sistemáticamente
y estratégicamente la trata de personas en Missouri. [Escribe: Jennifer Reyes Lay, Asistente de la
Oficina Congregacional de JPIC].
TECNOLOGÍA FRENTE A LA TRATA DE PERSONAS. “He visto el vídeo de una niña, que tiene la
edad de mi hija, siendo violada por un estadounidense que hacía turismo sexual en Camboya.
Estaba tan condicionada por su entorno que se pensaba que estaba jugando”. Así de impactante
fue el discurso de Ashton Kutcher que revolucionó las redes sociales el 16 de febrero.
El actor compareció en el Comité de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos para
pedir a sus miembros que apoyen su lucha contra la explotación sexual infantil. Entre lágrimas y
con la voz entrecortada, el intérprete recordó a los congresistas que la trata de seres humanos ha
aumentado exponencialmente en EE.UU. desde la llegada de internet (y de la Deep Web). Pero que
hay opciones para combatirla.
“He conocido a víctimas traídas desde México, víctimas que viven en Nueva York, en Nueva
Jersey… están por todo nuestro país”, advertía. Y lo hacía con conocimiento de causa.
Kutcher lleva luchando desde 2009 contra este delito. Junto a su exesposa Demi Moore,
fundó Thorn: Digital Defenders of Children, una organización cuyo objetivo es actuar contra el
abuso y el maltrato infantil a través de la tecnología.
El último proyecto que han desarrollado es el que el actor presentó en el Senado: Spotlight.
Llamado igual que la película de Thomas McCarthy, se trata de un software de análisis que
encuentra a víctimas y explotadores de trata de personas a través de información hallada en
internet.
A través de la red abierta y, sobre todo, de la Deep Web, Spotlight busca y analiza los
anuncios de prostitución e intercambio de humanos. Acto seguido, detecta quiénes son las
personas que hay detrás y si las víctimas son menores de edad. Según los datos de Thorn, hay más
de 100.000 anuncios de este tipo tan solo en Estados Unidos, y 3 de cada 4 casos aparecen en
internet.
Aunque todavía no ha desarrollado su versión definitiva, Spotlight ya actúa en los 50
estados del país, siendo utilizado por más de 4.000 escuadrones policiales. Gracias a su sistema, se
han encontrado 6325 víctimas oficiales (1980 menores de edad) y 2186 traficantes. Y son muchos
más los sospechosos descubiertos que todavía no han sido condenados.
Según los informes del último año, Spotlight ahorra a la policía el 60% de su trabajo de
investigación, convirtiéndose en el mayor azote contra los traficantes de seres humanos de todo el
estado.
Cabe mencionar que antes de Spotlight, la plataforma ya lanzó Befree, un atajo para
mensajes SMS por el cual las víctimas pueden pedir ayuda sin levantar sospechas. También
desarrollaron Deterrence, un programa de prevención contra la pornografía infantil para padres y
profesores. Según los datos de Thorn, desde que se puso en marcha el programa, ha recibido casi 2
millones de visitas únicas.
Tras la petición de Kutcher, desde la organización quieren atajar el problema de raíz: a
través de la política. Después de haber desarrollado tecnologías de apoyo y de haber visibilizado
un fenómeno que no suele aparecer en las noticias, Thorn quiere dar un paso más. Ahora, queda
en manos del Senado enfrentarlo cara a cara. [Escrito por Juan Carlos Saloz, Playground]
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PREVENCIÓN DE LA TRATA EN PUCALLPA. ‘Uno de los problemas para identificar la trata es que
muchas de las víctimas no se reconocen como tal y pueden llegar a asimilar la situación de
explotación. A pesar del daño que sufren, desarrollan mecanismos para sobrellevar los efectos
físicos y psicológicos. En algunos casos, generan dependencia hacia sus explotadores, se
identifican con ellos, e, incluso, los protegen, al punto de que temen, y no desean colaborar con la
justicia’ se lee en el Informe de las Rutas de la Trata de Personas en la Amazonía, realizada por
Capital Humano Social (CHS) en el 2016.
Estas líneas me llevaron a repensar la metodología para el taller: Prevención de la Trata de
Personas en Centros Educativos, dirigido a docentes católicos en Pucallpa, Perú. Así, junto a más
de 70 profesoras y profesores, aprendimos la particularidad de la captación de las mujeres y niñas
con fines de explotación sexual. A fin de que la información pueda prevenir a las y los estudiantes,
potenciales a ser victimas de este delito.
Pucallpa es la capital del departamento de Ucayali, tiene frontera con Brasil y constituye
una zona turística importante de la selva peruana; por lo que ‘cuenta con servicios hoteleros,
discotecas y night-clubs’. Durante el taller de capacitación, varios/as maestros/as aunque
expresaron conocer casos de trata de personas, tuvieron dificultad en identificar como lugar de
explotación a su ciudad. Pareciera que este delito se ha normalizado.
Ello no sólo pasa con ellos/as, o la población en general, pasa desafortunadamente también
con algunas autoridades, y es que según el Informe de CHS ‘el principal problema para abordar
este delito es que no hay personal capacitado. Los policías y los fiscales suelen cometer errores en
los procesos —desde tipificar de manera incorrecta el delito hasta realizar mal el
procedimiento—, lo que provoca una casi ausente fiscalización’.
Sin embargo me da mucha esperanza que estos/as docentes hayan estado tan
participativos durante el taller, intentando en cada momento resolver sus dudas. Al finalizar el
taller reflexionamos diversos textos bíblicos que iluminaran su compromiso para lograr que
menos jóvenes escolares caigan en la trata de personas.
Cabe mencionar que en este evento, fue gracias al soporte de la Red Kawsay (Vida
Consagrada por una sociedad sin trata de personas) del cual formamos parte activamente como
Congregación Religiosa y bajo la coordinación de la Oficina Diocesana de Educación Católica en
Pucallpa.

Ecología
PARA UN TIEMPO NUEVO. Laudato Si es un regalo del Papa Francisco para asumir un nuevo
comienzo, en esta urgente y dramática hora de la historia, pues no tenemos derecho a seguir
contaminando y depredando impunemente la obra de Dios.
Es un regalo hermoso porque nos invita a una nueva mirada, a ver la creación de Dios como
obra de su amor gratuito y misericordioso. Si realmente creemos que somos creados a imagen y
semejanza de Dios, expresando ese profundo respeto, cuidado y reverencia por todos los seres de
la creación, pues ellos no existen como recursos en función de intereses humanos, son obras de su
amor, “cada criatura tiene un valor y un significado” (76). Dios crea porque ama, “entonces, cada
criatura es objeto de la ternura del Padre, que le da un lugar en el mundo. Hasta la vida efímera del
ser más insignificante es objeto de su amor y, en esos pocos segundos de existencia, él lo rodea
con su cariño” (77).
Si me preguntan qué cambios se están experimentando en este primer año de Laudato si,
diría que muchos de nosotros estamos desarrollando una mirada contemplativa, amorosa y
respetuosa por toda la obra de Dios, y eso para mí es señal que es posible una nueva cultura de
cuidado y respeto pues no estamos frente a “recursos naturales,” estamos inmersos y
dependientes de nuestra “Hermana, Madre Tierra,” ella es como el gran útero que nos acoge y
cobija. Nosotros mismos somos tierra, “nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos
del planeta, su aire es el que nos da aliento, y su agua nos vivifica y restaura” (2).
Laudato si también desafía y compromete a repensar nuestra vida y relaciones para vivir
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un nuevo comienzo, el Papa Francisco cita la Carta de la Tierra del año 2000: “como nunca antes
en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo. … Que el
nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida, por
la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad; por el aceleramiento en la lucha por la justicia y
la paz y por la alegre celebración de la vida”(207).
Cada página de Laudato si desafía a que tomemos en serio lo que estamos viviendo todos, el
tiempo se está acabando, nos hemos acostumbrado a la idea de una sociedad orientada al
consumo, pero esto progreso consumista, autocentrado, y depredador nos lleva a la ruina. El
mundo no puede seguir con un derroche irresponsable y contaminador y con la ficción de que los
recursos del planeta son ilimitados, no es cierto; un bosque que se arrasa, un mar depredado, un
glaciar derretido, no se recuperan; es hora que los que más tienen decrezcan para que los que
menos tienen puedan vivir humanamente, con la dignidad de personas creadas a la imagen de
Dios. [Escrito por: Laura Vargas, Center of Concern]

Viviendo el Laudato Si

‘CHIMBOTE DE PIE’ VIVIENDO EL LAUDATO SI. Selene Mitchell, nuestra Misionera del Verbo
Encarnado en Perú, vive el Laudato Si fortaleciendo los esfuerzos del colectivo ciudadano ‘Chimote de
Pie’. Un grupo de gente maravillosa y valiente, que como Oficina de JPIC conocimos en nuestra
primera conversación comunitaria de Laudato Si en Chimbote, Perú.
Nos alegramos con sus logros, mantenemos nuestro compromiso en sus luchas y sus sueños,
son también los nuestros. Conoce a ‘Chimbote de Pie’ viviendo el Laudato Si, a través de Selene
Mitchell.
Conocí ‘Chimbote de Pie’ por casualidad en la feria del libro en Nuevo Chimbote en
noviembre de 2016. Chimbote de Pie, según su página de Facebook, "es un colectivo ciudadano
conformado por instituciones, colegios profesionales, agrupaciones juveniles y ciudadanos en
general”. Desde su concepción en 2014, el colectivo ha organizado una serie de talleres, ferias de
información y de información sobre el tema de la contaminación en nuestra bahía, y limpiezas de
la bahía. El grupo es liderada por Beberly Enriquez una persona enérgica y con conciencia
ambiental. Ella explica la razón inicial para formar Chimbote de Pie, ‘querer alimentar a los
pelícanos que en temporadas sufren y mueren por la depredación de su alimento; eramos jóvenes
sin conocimiento de la problemática, pero estos pelícanos nos acercaron al litoral.’ Aunque los
esfuerzos iniciales fueron para salvar a los pelícanos, en el transcurso del tiempo el grupo se dio
cuenta que debían enfrentar la raíz del problema: reducir la contaminación en la bahía. Ello
mejoraría la vida, incluso la de los pelícanos.
Creo que todas/os estamos interconectadas/os y necesitamos no solo sostener al otro, sino
también ofrecer esfuerzos para que el otro prospere. En este caso, nosotras/os, como seres
humanos, dependemos de la tierra en la que vivimos, pero destruimos ciegamente el medio
ambiente bombeando contaminantes y productos químicos, debilitando la capacidad de la tierra
para producir adecuadamente.
Si botamos bolsas de plástico no degradables, si no existe un manejo de las aguas
residuales y de los productos tóxicos de las fábricas que van hacia nuestros océanos, estamos
matando toda la vida acuática, que da alimentos y trabajos a la vez. Además, estas acciones hacen
que nuestros océanos no sean seguros para disfrutar. Al comprender que estamos en relación con
la tierra y no aparte de ella, podemos entender que debemos cambiar nuestras acciones. Eso es lo
que significa para mí ser parte de Chimbote de Pie. He conocido activistas medioambientales
maravillosas y amigables que se dan cuenta de que la bahía de Chimbote está en un estado
agonizante. Ser parte de este grupo me hace sentir empoderada, segura e informada. Estoy
recibiendo la oportunidad de aprender más sobre la bahía de Chimbote y cuestiones ambientales
en general. He tenido la oportunidad de conocer a activistas en justicia social, y también uso mi
voz sobre este tema.
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A mediados de febrero, varios grupos comunitarios organizaron una marcha para luchar
contra la corrupción y la contaminación ambiental. Esa fue mi primera vez marchando por la
justicia y me sentí inspirada y viva. Ver a cientos de personas marchando por la justicia me
sorprendió y me devolvió la esperanza. Sé que el cambio no viene fácilmente pero sí será posible
con resistencia y tiempo. Con consistencia, unidad y perseverancia, Chimbote de Pie está dispuesta
a mover la burocracia del gobierno.
Tal vez no se ha cambiado el pensamiento de muchos, pero sí más personas trabajan para
ampliar su pensamiento y crear nuevos hábitos, poco a poco todas/os vamos a ver un mañana
mejor. Estamos avanzando poco a poco.
La humanidad ha alcanzado el punto más alto de urgencia, que sólo la unidad y
organización masiva pueden crear un movimiento eficaz y de gran alcance. Creo que en los
movimientos populares podemos reconocer las dificultades y los reveses. Quizá la problemática
pueda complejizarsemás e incluso desanimarnos, pero nosotras/os seremos quienes seguiremos
luchando para hacer una diferencia. Por lo tanto, celebro el bien que se ha logrado y que
continuará ocurriendo. Me siento honrada de ser parte de Chimbote de Pie y espero compartir el
mensaje: "detén la contaminación en la Bahía".
Agradecemos a Selene por su compromiso con el cuidado de la creación; y como bien dice
Anne Mora, ‘frente al desasosiego y preocupación por la tierra, ver a la ciudadanía unirse
masivamente y organizarse -a fin de crear soluciones viables- da esperanza; porque podría
implementarse cambios inmediatos con igual representación del poder ciudadano, político,
industrial y judicial’. Gracias por vivir el Laudato Si.

Testimonio

HERMANA DESTACADA. Carmelita, como la llamamos, es una mujer muy significativa para
muchas Hermanas peruanas y su pueblo. Su testimonio -en estas líneas- ahonda la espiritualidad y
su compromiso con la no violencia: su modo para hacerle frente a un sistema de estructuras
violentas, de desigualdades e injusticias.
La hermana María del Carmen Monroy CCVI, nacida en México, llegó al Perú hace casi 27
años para hablarnos -con su vida- que solamente de manera inclusiva podemos construir verdaderas
comunidades que buscan construir el Reino de Dios aquí y ahora.
-Desde los inicios de mi Vida religiosa en el año de 1974 se me fue formando en un espíritu
corporativo en donde tenía una palabra que decir o experiencias de vida para compartir, pero
también recibí mucha riqueza en el contacto de mis Hermanas mayores que desde su enfermedad
o ancianidad me inquietaban para buscar mas allá de lo que mis ojos veían. Fueron tiempos
difíciles pero al mismo que nos retaron, nos fueron abriendo caminos nuevos por recorrer,
recuperando poco a poco esa vida que por el tiempo se había dormido.
Puedo decir con sinceridad y gratitud que he sido muy afortunada ya que mi vida se
asemeja de alguna manera a la de Abraham que fue invitado a salir de lo que conocía, para ir en
busca de la realización de las promesas de Dios de hacerlo padre de un gran pueblo: yo también
salí de mi tierra y me puse en camino hasta el día de hoy, buscando día a día las señales de su
presencia creadora.
Al tomar conciencia de la diversidad pude experimentar mucha alegría, el saberme
diferente me animó a buscar formas creativas para el encuentro. Aquí se me confirmó que la
Santísima Trinidad ha tenido a bien poner su morada entre nosotr@s, para expresar al mundo y a
la Iglesia que es posible el amor, la reconciliación, la acogida tierna como presencia tangible de
Dios.
Durante estos 40 años como una Hermana de la Caridad del Verbo Encarnado, he
escuchado el llamado continuo para vivir la unidad en la diversidad, a crear puentes de comunión
y participación; esto me ha permitido inspirarme en mi camino espiritual por la contemplación de
cuatro iconos: El Arca de la Alianza, el de la Santísima Trinidad, La Encarnación del Verbo y
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Pentecostés. Cada uno ha sido muy importante ya que ellos me siguen motivando para buscar que
la vida comunitaria sea fecunda en vida y testimonio.
El haber tenido la oportunidad de vivir en diferentes comunidades tanto a nivel nacional
como internacional, ha venido a ser una gran riqueza en mi vida ya que ha ampliado mis
horizontes, me ha abierto mas a la multiculturalidad la que he asumido con todos sus retos, pero
también como una oportunidad para ser protagonista de la historia, no solo congregacional sino
también como Iglesia, en el mundo y como parte de este cosmos.
Ha sido en el ámbito comunitario en donde se ha revitalizado mi sentido de pertenencia y
espíritu misionero, escuchando continuamente la Palabra del Evangelio de San Lucas haciéndolas
mías: Él me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los
cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de
gracia del Señor ( Lc. 4, 18-19 ).
¡Qué fortaleza se experimenta al comprobar que la Palabra da sentido a nuestro vivir
cotidiano como personas y como comunidad. Es este Dios de la Vida quien nos sostiene en un
abrazo que rebasa el tiempo! porque al mirar hacia atrás me doy cuenta que la Palabra ha estado
con nosotras desde los inicios de la Congregación: Cuando en 1866 el Obispo Claudio María
Dubuis solicitó ayuda y las primeras Hermanas vinieron a Galvenston. Cuando las Hermanas
Madeleine, Pierre y Agnes se enfrentaron al accidentado camino hacia San Antonio Texas en 1869;
cuando nuestras Hermanas salieron de San Antonio en 1885 para llevar la Palabra, y encontrarla,
en la gente de México, Perú, Guatemala, Irlanda y Zambia.
Y como en un principio, hoy y siempre; Dios dice la Palabra, Dios dice nuestra vida en un
ahora siempre presente. Todos los día recibo invitaciones para decir sí, para traer a Cristo y
compartirlo con tod@s. Respuestas positivas puedo darlas de manera silenciosa, sonriendo a
extraños en donde les encuentre, aceptando alegremente a personas o hechos inesperados;
respetando y apreciando al diferente, escuchando con mi corazón y con mis oídos, dejando ir los
sentimientos negativos, estando abierta a nuevas ideas, tratando algo diferente, reemplazando la
ansiedad con confianza en el Verbo Encarnado que lo sabe y ama todo.

Paz
¿POR QUÉ UNA CULTURA DE PAZ? Federico Mayor Zaragoza en conversación con Ángeles Mateos
García. Federico. Federico Mayor es catedrático de Bioquímica y un defensor comprometido de la
paz. Fue durante doce años Director General de la UNESCO y presidió la Fundación Cultura de Paz.
Además es poeta y escritor.
Ángeles Mateos: ¿Qué se está entendiendo o qué se quiere decir realmente con ‘cultura de
paz’?
Federico Mayor: La cultura de paz es una síntesis terminológica de la que hace bien poco
Johan Galtung me decía, ‘¡qué bien que nos haya dado usted una fórmula tan sencilla para decir lo
que todos queremos decir!’, pues en inglés solo hay dos palabras: culture, peace. Y basta con estas
dos palabras para comprender que justamente lo que queremos es ir en contra de una ‘cultura de
guerra o de violencia’.
Es decir, ir en contra de la fuerza y de la violencia y favorecer la razón, el diálogo y la
conciliación. Y esto es posible porque, como científico sostengo – y en la Declaración de Sevilla así
lo expresamos en un manifiesto que luego hizo luego suyo la Conferencia General de la UNESCO –
que carece de toda base argüir que la guerra y la violencia son inherentes al ser humano. Luego,
no ‘nacemos’ sino que nos ‘hacemos’. Las guerras, como afirma la Constitución de la UNESCO,
‘nacen en el espíritu de los personas’, y, por tanto también su erradicación. De ahí la necesidad de
una cultura de paz.
Pero, como me demanda concreción, añadiré una precisión más: para mí la definición
suprema de cultura es nuestro comportamiento en cada instante, porque es lo que resume todo lo
que hemos vivido, nuestra experiencia, lo que hemos recibido, el contexto en que hemos vivido, lo
que pensamos, soñamos... Todo lo que hace que cada día nos comportemos de una manera
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determinada. Por eso, para mí la mejor definición de cultura es la de ‘comportamiento cotidiano’.
Esto mismo llevado al ámbito concreto de la paz, sería cultura de paz: acciones, maneras de vida,
comportamientos, hábitos, actitudes, … que favorezcan, que vayan a favor de la paz.
Ángeles Mateos: ¿qué condiciones se requieren?, ¿a qué plazo?, ¿con qué medios?
Federico Mayor : El objetivo de la paz es un objetivo a largo plazo que supone establecer
un estrecho vínculo entre paz, desarrollo, justicia y democracia. Es lo que denomino ‘triángulo
interactivo’, que sólo es efectivo cuando tiene como eje central la educación y por motivación
profunda la solidaridad y el sentimiento de justicia. No es posible una cultura de paz sin la
intervención de estos otros elementos que ayudan a su construcción, que podrían concretarse en
estos tres pilares: desarrollo, democracia y educación.
Desarrollo endógeno y exógeno, es decir, unas condiciones económicas mínimas que
puedan erradicar el hambre y la pobreza en el mundo. La ayuda pública internacional al desarrollo
no solo no ha aumentado sino que ha disminuido: mientras esto siga así no estaremos en
condiciones de afrontar el reto de la paz aunque sea a largo plazo.
Mientras imperen las diferencias económicas cada vez más extremas entre los pueblos,
mientras no logremos una más justa distribución de las riquezas, mientras el hambre y la
malnutrición existan en el mundo, no podremos pensar en la paz, no estaremos en una cultura de
paz.
Democracia, además hemos de resolver democráticamente los problemas causados por el
ascenso de los nacionalismos exacerbados, de los fundamentalismos y de los conflictos étnicos,
que están dominando a un mundo cada vez más fragmentado, en el que las desigualdades se
agrandan vertiginosamente. Pero democracia exige, a su vez, desarrollo y educación, de ahí la
interactividad de los tres vértices del triángulo.
En cuanto a la educación, ya sabe que para mí es una preocupación primordial. Es, en
primer lugar, formación, información e igualdad de oportunidades, de acuerdo; pero más que eso
es lo que entendió magistralmente Giner de los Ríos, ‘el proceso a través del cual logramos dirigir
con sentido nuestra propia vida’. Yo lo llamo ‘soberanía personal’.
Creo que educación significa que uno es uno mismo, la ‘mismidad’ de la que hablaba Zubiri.
Esto es, no ser una marioneta de nadie, ser capaz de actuar por nosotros mismos, o lo que viene
significando desde la Ilustración, »ser mayores de edad«, responsables, autónomos y solidarios al
mismo tiempo.
Sólo desde la educación así entendida puede emprenderse una tarea tan descomunal como
el cambio que estamos exigiendo, como el reto que nos espera, un giro profundo en el rumbo del
mundo, ese ‘giro compernicano’, como usted muy bien ha dicho.
Ángeles Mateos: Por eso una ‘cultura de paz’ debe apoyarse en la educación, por eso en los
nuevos planes de estudio se otorga una especial importancia a ‘la educación para la paz y la no
violencia’. Quizás hayamos empezado a entender esta vinculación estrecha entre educación,
hábitos, actitudes, por un lado, y paz, concordia, respeto, solidaridad, por otro. Me consta que
también usted los describe como tareas co-implicadas, pero ¿podría precisar para nuestros
lectores en qué consiste esta implicación? ¿Cuál es la relación que usted encuentra entre ambos
términos?
Federico Mayor: Hace poco Edgar Morín decía, ‘la soberanía personal es la solución y se
llega a ella a través de la educación’. En este concepto de educación incluyo también los
sentimientos. Frente al ‘pienso, luego existo’ de la cultura racionalista, han sido los países pobres y
más desfavorecidos los que han dicho, ‘siento, luego existo’, es decir, quiero referirme no sólo a la
forma de expresar nuestros pensamientos sino también nuestros sentimientos.
La educación está en el corazón de la construcción de la paz, pues es ante todo a través de
ella como debería asegurarse la transmisión a cada persona, desde su más tierna infancia, pero
también durante toda la vida, de los valores de no violencia, tolerancia, democracia, solidaridad y
justicia, que son la ‘levadura de la paz’. La educación debe promover, en definitiva, un espíritu de
apertura: hacia los otros, hacia los problemas, hacia la búsqueda de las soluciones. Comprenderá
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que le dé tanta importancia a la educación y a la necesidad de contar con ella para cimentar una
cultura de paz.

Derechos Humanos

JUSTICIA SOCIAL: UN DERECHO. ¿Qué característica común identifica a los países
latinoamericanos? Indudablemente que la desigualdad. Desigualdad en lo económico, social y
cultural, que se manifiesta en consecuencias lejanas al respeto de la dignidad personal y los
derechos fundamentales de sus habitantes. Y mucho más a las minorías indígenas.
Desigualdad que no es exclusiva de América Latina sino que también existe en muchos
otros países, particularmente en los denominados del “Tercer Mundo”. Y, en los últimos tiempos,
en los países desarrollados también, millones de seres humanos padecen de discriminación y todo
tipo de maltratos por su condición de migrantes, refugiados o indocumentados. El mundo padece
de injusticia social. Por esta razón, desde hace 10 años conmemoramos el 20 de febrero el Día
Mundial de la Justicia Social, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La igualdad de oportunidades y la vigencia de los derechos humanos constituyen los
elementos fundamentales de la justicia social. Y su base radica en la equidad que es
imprescindible para que los individuos puedan desarrollar su máximo potencial y para que se
pueda instaurar una paz duradera. No hay paz sin justicia social.
Hablar de justicia social importa “el respeto a la persona humana, a la igualdad y
diferencias entre las personas y, sobre todo, a la solidaridad humana. La justicia social está ligada
al bien común y al ejercicio de la autoridad”, nos dice el Catecismo Católico (numerales 1928 y
1929 al 1948).
Actualmente a nivel mundial vivimos un sistema caracterizado por el reparto injusto de la
riqueza, la que se encuentra en manos de una minoría, generando escandalosa exclusión. Urge
aportar en nuestros espacios y quehaceres, testimonios coherentes con nuestra fe que ayuden a
erradicar la pobreza y la desigualdad. Debemos trabajar en diferentes instancias y desde
diferentes aspectos contra la corrupción que genera cada vez más, marginación y mayor pobreza.
Los Estados deben establecer políticas públicas relacionadas con el empleo decente,
educación de calidad (especialmente para las mayorías), vivienda y, en la actualidad, dado el
contexto del flagelo de la corrupción que vivimos, sanción a los responsables de la gran
corrupción, que involucra a líderes políticos y empresariales de diferentes países
latinoamericanos. Una convivencia pacífica y próspera pasa necesariamente por atender estas
demandas, que diversos colectivos sociales exigen.
“La justicia es la que alegra el corazón: cuando hay para todos, cuando uno ve que hay
igualdad, equidad, cuando cada uno tiene lo suyo. Cuando uno ve que alcanza para todos, si es bien
nacido, siente una felicidad enorme en el corazón”, nos dijo Francisco en su visita al Ecuador.
Amén. [Escrito por: Víctor Mendoza Barrantes]
MUJERES EN HUELGA. El Paro Internacional de Mujeres convoca a nivel mundial, el 8 de marzo
del 2017, a todas las mujeres a auto-organizarse para que cese toda labor remunerativa y de
cuidado. Está acción es un gesto de lucha contra la desigualdad y la violencia estructural e
histórica que continúa oprimiendo de manera transversal la vida de las mujeres en su diversidad.
ÚNETE
1. Únete al cese de labores de cuidados por toda la jornada (labores de aseo, cocina, lavado,
asistencia, labor emocional). La feminización del trabajo doméstico y de cuidados de las mujeres
es un factor estructural de la desigualdad de género. Trabajo invisibilizado, desvalorizado y no
remunerado ¡Cese de trabajo de cuidados por todo el día!
2. Únete al cese de labores remuneradas por toda la jornada o en su defecto desde las 12:00 p.m.
hasta la 1:00 p.m. Comparte con tus compañeras de trabajo “La Hora M” para dialogar sobre la
desigualdad que afecta a todas las mujeres, los derechos que gracias a las luchas de mujeres se han
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conseguido y los que aún faltan alcanzar.
3. Genera espacios de diálogo e informa el por qué paramos la mujeres el 8 de marzo.
ACTÚA
1. Realiza una intervención en el espacio que ocupas, por ejemplo: una discusión en tu centro de
labores durante la hora de almuerzo, explica por qué las mujeres paramos este 8 de marzo.
2. Comparte tu foto o video a través de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram durante
cualquier momento del día contándonos por qué estás parando. Utiliza los hashtags:
#MujeresEnHuelga #HoraM #8M
3. Sé parte de la #HoraM desde tu centro de trabajo junto a tus compañeras transmitiendo en vivo
o compartiendo cómo paran juntas en las redes sociales.
4. Viste con prendas de color morado y/o también utilizar pañoletas moradas. Este color
simboliza la lucha histórica de las mujeres trabajadoras.
5. Asiste a las movilizaciones en tu país, ciudad o región (marchas, plantones, vigilias).
- Perú: https://www.facebook.com/ParoDeMujeresPeru/
- México: https://www.facebook.com/ParodeMujeresMexico/
Luchemos unidas para lograr nuestros objetivos, invitemos a más mujeres a unirse y
articulemos con todas las mujeres del mundo, porque la solidaridad es nuestra arma y es la que
conseguirá las transformaciones que queremos.
RELIGIOSAS INCLUYENDO LAS CCVI’s PARTICIPAN EN MARCHA DE LAS MUJERES. ‘Las
mujeres de todo el país y de todo el mundo salieron a las calles el 21 de enero en una
manifestación sin precedentes en favor a los derechos humanos y la igualdad. La Marcha de
Mujeres en Washington fue acompañada por más de 600 marchas solidarias en 81 países,
Continentes y rompió récords con informes de casi cinco millones de personas que participaron
en todo el mundo.
En Washington, las religiosas se reunieron en Stuart Center en la víspera de la marcha para
orar, compartir la cena y participar en un taller de no violencia. El grupo se unió a más
manifestantes en la mañana siguiente para la misa en la Iglesia de San Pedro en Capital Hill. De allí
se dirigieron a unirse a la multitud de mujeres y hombres que se dirigían al centro comercial para
unirse a los cantos, gritos y marchas que estallaban en todas direcciones.
Las manifestantes representaban una amplia gama de causas políticas mostradas
claramente en los signos que llevaban y los cantos que les dejaron sin voz. Sin embargo, lo que
también fue claro para muchas fue la interseccionalidad de las diversas causas y el compromiso
compartido de muchos manifestantes por la justicia para las mujeres, las familias, los inmigrantes
y los refugiados; apoyo a los derechos humanos, la asistencia sanitaria y las protecciones
medioambientales; y un compromiso con la no violencia’. (Del boletín del LCWR)
Nuestras religiosas, las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado, estuvieron entre
quienes participaron en marchas locales en Austin, TX y San Luis, MO. La marcha en San Luis
atrajo alrededor de 20.000 participantes, una de las marchas y demostraciones más grandes de la
historia reciente allí, y la marcha en Austin atrajo a más de 30.000 participantes.
Sister Jean Durel CCVI y Sister Martha Ann Kirk CCVI estuvieron entre las religiosas que
asistieron a la Marcha de la Mujer en Austin, TX. Sister Jean Durel compartió que "fue una
experiencia increíble estar con 30.000 personas - multi-generacionales y multiétnicas - en una
marcha pacífica para decir que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que estamos
juntas, reconociendo que defender a la más marginada es defender a todas/os nosotras/os."
Sister Martha Ann Kirk también compartió sobre su experiencia. "Me tocó una mujer con
oxígeno en una silla de ruedas en la marcha en Austin, cuyo cartel decía: ‘escuche nuestra voz, los
derechos de las mujeres son derechos humanos, las vidas negras son importantes, ningún humano
es ilegal, y la ciencia es real’. Mientras caminaba junto a ella viendo el oxígeno manteniéndola viva,
yo también estaba viendo a tanta gente llevando letreros diciendo: ‘La revocación de salud médica
accesible es una sentencia de muerte para muchas’. Parecía una marcha para crear un mundo de
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dignidad humana donde todas/os se respetan, se protegen y se alientan. Los padres, los maridos y
los amigos también participaron y llevaban letreros expresando su respeto por las mujeres y las
esperanzas de sus hijas.”
Yo y Sister Mary Kay McKenzie CCVI asistimos a la Marcha de Mujeres en San Luis, MO.
Para mí, la Marcha fue una experiencia del Espíritu Santo, llamándonos a ser comunidad con
nuestras diferentes identidades y experiencias; para unirnos en solidaridad con todas las mujeres,
elevar nuestras voces y orar con los pies en la tierra por el tipo de comunidad amada, formado en
la justicia, de la que hablan nuestras Escrituras. Fue una experiencia que me dio muchas energías
y esperanza.
Si bien la Marcha de la Mujer fue una manifestación histórica y llamó la atención del
público y de los medios de comunicación, Sister Jean nos recuerda que "una marcha no es
suficiente. La llamada a cada una de nosotras, si fuimos a una marcha o no, es tomar acción en
nuestras comunidades locales. La nueva campaña es: 10 acciones en 100 días. La primera acción:
envíe una carta a sus senadores sobre lo que más le importa ¿Por qué no empezar? Por ejemplo
¿estás molesta por el muro planeado en la frontera México-Estados Unidos o por las amenazas a
las ciudades que se declaran como Santuario? Déjalo saber a sus senadores. Puedes encontrar
más información en internet.”

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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