
Reflexión International  
de Solidaridad  
Hermanas Educadoras de Notre Dame 
Hermanas de las Escuelas de Nuestra Señora 

Mujeres, Niñas y Niños   Marzo 2018 

Introducción 
“Una fe profunda y una gran valentía impulsaron a Madre Teresa a arriesgar recursos ya escasos 
para satisfacer necesidades en dondequiera que se le llamaba.  En su espíritu respondemos a la 
llamada de Dios que se expresa en nuestros tiempos.   …no excluimos a nadie de nuestro interés, 
pero somos especialmente susceptibles a las necesidades de la juventud y de la mujer y estamos 
impulsadas a preferir a los pobres.”   (Somos Enviadas/ Sois Enviadas, C. 24)     
Como una Congregación internacional, podemos aprovechar del Día Internacional de la Mujer, el 8 
de marzo, para reflexionar sobre nuestros esfuerzos para promover la dignidad de la mujer y de las 
niñas y los niños que son la futura generación. Es un buen momento también para reflexionar 
acerca de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de 
mujeres de a pie que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades. (Referencia 
– Organización de las Naciones Unidas) 
El Llamado a la oración 
Dios de amor y misericordia, ayúdanos a estar atentas a la situación de las mujeres, niñas y niños en 
nuestro alrededor y en el ambiente más amplio para que podamos tomar acciones concretas para 
promover la dignidad de cada persona. “Para nosotras, educación significa capacitar a las personas 
para alcanzar la plenitud de su potencial como individuos creados a imagen de Dios y ayudarles a 
encauzar sus dones hacia la edificación del mundo.”  (SE C. 22) Que esta sea nuestro compromiso en 
nombre de nuestro maestro, Jesucristo.  Amén. 

Experiencia 
Para el 25 de noviembre, 2017, fecha en la que se recuerda el Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia Contra la Mujer, varios colectivos se pronunciaron en redes sociales sobre los 
recientes casos en el país de Perú.  “Las cosas no han cambiado”. Esta es la frase que resume la 
convocatoria difundida en redes sociales para una nueva marcha “Ni Una Menos” contra las 
agresiones que vienen sufriendo miles de mujeres en el país. En menos de una semana tres casos 
han impactado en el país: como las agresiones contra la esposa, Lorena, el caso de Vanessa que 
quedó desfigurada a manos de su ex esposo, y el caso de Micaela que fue arrastrada por su 
compañero por la calle hasta su departamento. Miles de personas acudieron a la marcha a la Plaza 
San Martín en el cercado de Lima al alzar sus voces para rechazar la violencia de género en sus 
diversas expresiones y exigir al Estado acciones sostenidas para garantizar el derecho humano a la 
igualdad, a la no discriminación y a una vida digna. Varias hermanas religiosas participaron en la 
marcha, incluyendo nuestras hermanas Lucy y Lili. 
Un segundo ejemplo ocurrió en febrero, 2018, en nuestra misma zona de San Juan de Lurigancho, 
de Lima, en que una niña, Jimena, de 11 años, no retornó a su domicilio luego de asistir al taller de 
manualidades del programa de vacaciones útiles del club de menores de la comisaría de Canto Rey. 
En la siguiente mañana, el cuerpo de la niña apareció calcinado en plena vía pública. Los familiares 
de la niña asesinada convocaron para el 08 de febrero, 2018, a una marcha para pedir seguridad y 
sanción ejemplar en los casos de violación de menores. El padre de Jimena señaló que la 
movilización denominada, 'Marcha por la justicia, seguridad y paz para nuestros hijos', tiene por 

http://www.un.org/en/events/womensday/
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http://rpp.pe/lima/policiales-crimenes/menor-desaparecida-fue-hallada-calcinada-en-san-juan-de-lurigancho-noticia-1102944


finalidad dirigirse  hacia el Congreso para exigir que se creen mejores leyes que protejan a las niñas 
y castiguen a los violadores.  También nuestra Hna. Lucy participó en esta marcha. 

Reflexión 
¿Qué es la violencia contra la mujer? La violencia contra las mujeres es cualquier acción o 
conducta que pueda causar a la mujer tanto la muerte como daños físicos, sexuales o psicológicos 
en el ámbito público o en el privado. La violencia no distingue grupo étnico, nivel de ingresos, 
cultura, educación, religión, edad o sexo. Nos afecta a todas y todos.  
Para la visita del Papa Francisco el 19 de enero, 2018, a Puerto Maldonado, en la selva amazónica 
peruana, la Iglesia local ha alertado que la llegada de los buscadores de oro y de la explotación 
minera del territorio ha fomentado la lacra de la explotación sexual de niñas y mujeres. El Papa 
Francisco denunció la “trata de personas”. “Duele constatar cómo en esta tierra, que está bajo el 
amparo de la Madre de Dios, tantas mujeres son tan desvaloradas, menospreciadas y expuestas a un 
sinfín de violencias.…No se puede naturalizar la violencia hacia las mujeres, sosteniendo una 
cultura machista que no asume el rol protagónico de la mujer dentro de nuestras comunidades. No 
nos es lícito mirar para otro lado y dejar que tantas mujeres, especialmente adolescentes sean 
‘pisoteadas’ en su dignidad.”    (Papa Francisco, Encuentro con la Población, Instituto Jorge Basadre Grohmann, 
Puerto Maldonado, 19 de enero, 2018)  

“…existe otra devastación de la vida que viene acarreada con esta contaminación ambiental 
propiciada por la minería ilegal. Me refiero a la trata de personas: la mano de obra esclava o el 
abuso sexual. La violencia contra las adolescentes y contra las mujeres es un clamor que llega al 
cielo.”   (Papa Francisco,  Encuentro con los Pueblos de la Amazonia, Coliseo Madre de Dios, Puerto Maldonado,  Viernes, 
19 de enero de 2018) 

¿Qué es la situación en su país especialmente de las mujeres, las niñas y los niños?  ¿Ellos tienen 
una vida digna y pueden desarrollarse y educarse para ser buenos adultos en la sociedad? 

Acción 
• Reafirmar la dignidad de todas las personas y exigir el respeto a sus derechos, 

especialmente de quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. 
• Estar atentas a la situación real de las mujeres, las niñas y los niños en su país, rezar para 

que no estén tratados o abusados y denunciar unos casos conocidos. 
• Conectarse con una red que trabaja para que no haya la trata de personas.  Educarse sobre 

este problema universal y averiguar qué acciones positivas puede tomar.  (Un recurso puede 
ser la Conferencia de Religiosas y Religiosos de su país.  Ejemplo:  Red Kawsay 
(redtrata.peru Facebook);  Red Internacional Talitha Kum) 

Oración final 
El Dios Trino nos impulsa al corazón del mundo para ser mujeres de paz, esperanza y amor. 
(Dirección Orientadora HEND 24 octubre, 2017) 
¡Que Dios, nuestro Creador, cuide a todas nosotras y nos mantenga firmes y fieles en nuestra 
santa vocación! 
¡Que Dios Hijo, nos libere de todo mal del pecado; que Él sea el Camino que caminamos, la 
Verdad que seguimos y la Vida que llevamos! 
¡Que el Espíritu Santo nos guarde en su amor y gracia! 
¡Que María, la madre de la gracia divina y madre de nuestra congregación, nos lleve en su 
amoroso corazón maternal y nos mantenga en la vida y en la muerte!   (Bendición adaptada de la 
Madre Teresa) 
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