Shalom
La Red Internacional Para La Justicia, La Paz Y La Integridad De La Creación De La
Congregación De Las Hermanas Educadoras De Notre Dame/ Hermanas de las Escuelas
de Nuestra Señora

Nombre: Shalom
La palabra hebrea Shalom habla elocuente de la fruta del ministerio para la justicia. El
sentido bíblico de shalom significa la acción dinámica de restaurar todas las cosas a su
integridad original según la intención del Dios. Shalom se manifiesta en relaciones
armoniosas con Dios, con una misma y con toda la creación. Shalom expresa el deseo del
salmo 85 que la bondad y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se besarán. (cf. “Paz:
DICCIONARIO DE LA TEOLOGÍA BÍBLICA. Xavier Leon-Dufour. Inglaterra: Dublín: Geoffrey Chapman,
1973, paginas 411-414.)

“Yavé le contestó, 'seas calmo, no temes. No morirás.' Entonces Gideon
construyó allí un altar a Yavé y lo llamó Yavé-shalom " (Jueces 6:23 - 24).

Definición
Shalom es la red internacional de la Congregación de las Hermanas Educadoras de Notre
Dame (HEND)/ Hermanas de las Escuelas de Nuestra Señora (HENS) para la justicia, la
paz y la integridad de la creación. Se construye sobre la relación dinámica entre todas las
HEND/HENS. Shalom ministra de tal manera que expresa los valores y las actitudes de
la justicia, la paz y la integridad de la creación en los niveles personales, comunales,
nacionales e internacionales. Shalom toma una postura profética en reunir su voz con los
y las que griten para la justicia y en proporcionar una voz para los y las que sean sin voz en
su lucha para la justicia. Es orientad hacia la acción.

Fundamentación
Shalom se funda en la respuesta a la llamada del MANDATO PARA LA ACCIÓN: COMO
CONGREGACIÓN, ESTABLECEREMOS UNA RED INTERNACIONAL PARA LA
JUSTICIA, LA PAZ Y LA INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN (19° Capítulo General,
1992). Indispensable al significado y al funcionamiento de Shalom son Jesucristo, la
Iglesia, el mundo y nuestro carisma (cf. SE, Prólogo). Arriesgando en la fe para un mundo
más justo y verdaderamente más humano, anunciamos el potencial para la paz, el fruto de
la justicia, para toda la creación. Impulsadas por el amor de Cristo y de nuestras
hermanas y hermanos, trabajamos activamente hacia el acrecentamiento de las

estructuras justas que promueven la plenitud de la vida y hacia el cambio de las
estructuras injustas que la inhiben.

Meta de Shalom
La meta de Shalom es de tomar las acciones que conducen a la reconciliación, la
solidaridad con los y las oprimidos/as, la promoción de la dignidad humana, la
colaboración con los movimientos ecológicos para salvaguardar la tierra. En otras
palabras, nos comprometemos a promover la cultura de la vida. También nos
comprometemos a trabajar en contra de la violencia, la manipulación de la verdad, los
ataques contra la familia, la deshumanización de las mujeres y el abandono de niños y
niñas, a que Juan Pablo II se refirió como la cultura de la muerte (cf. Juan Pablo II, Mensaje de
Pascua al Mundo. 3 de abril de 1994, L'Osservatore Romano. Edición inglesa. Italia: Roma, el 6 de abril de
1994, página 1). Somos educadoras en todo lo que decimos y hacemos y creemos que la meta

de Shalom puede ser logrado ministrando para la transformación de la sociedad a través
de la transformación de las personas (cf. SE, C 22, 23).
“Yo he puesto delante de ti la vida y muerte, la bendición y la maldición. Elige la
vida y vivarán, tú y tu descendencia., amando al Señor tu Dios, escuchando su voz
y siendo fiel a él” (Deuteronomio 30:19 - 20).
“Lo que te pide Yavé: nada más que actúes justamente, ames tiernamente y
camines humildemente con tu Dios.” (Miqueas 6:8).
“Yo he venido para que tengan la vida y que la tengan en plenitud” (Juan 10:10).

Objetivos de Shalom
Como Shalom, nosotras HEND/HENS, avivaremos nuestra consciencia y la de aquellos y
aquellas con quienes trabajamos anunciando la justicia, denunciando la injusticia,
fortaleciendo las estructuras justas y cambiando las estructuras injustas.
Como Shalom, crearemos alternativas viables a la cultura de la muerte.
Como Shalom, compenetraremos todas las actividades con una búsqueda permanente de
la verdad y colaboraremos con otros y otras cuya búsqueda contribuye a la construcción de
la paz.
Como Shalom, utilizaremos las oportunidades de ejercer una influencia positiva en los
medios de comunicación.
Como Shalom, nos desarrollaremos más e integraremos en nuestro ministerio los
materiales y los modelos que acrecientan la liberación de la gente y disminuyen la
realidad de su opresión.
Como Shalom, tomaremos acciones cuando sean apropiadas para responder rápidamente
a las situaciones injustas.
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Como Shalom, apoyaremos activamente con presencia aquellos y aquellas cuyas vidas
están en peligro debido a su trabajo para la justicia o su compromiso con las personas
empobrecidas.
Como Shalom, pensaremos globalmente y actuaremos local y globalmente.
Como Shalom, reverenciaremos la tierra y trataremos de ahondar nuestra relación con
toda la creación.

Membresía
La membresía incluye todas las HEND/HENS, esas mujeres en la formación inicial, los y
las asociados/as de la congregación, esos empleados por la congregación para el trabajo de
la justicia y la paz, y nuestros colegas y amigos y amigas que desean reunirse con nosotras
en la promoción de la justicia, de la paz y de la integridad de la creación.

Modo de Operación
Los elementos y el funcionamiento de Shalom deben manifestar la justicia, la paz y la
integridad de la creación así “liberándonos por las maneras del Espíritu”.
1. Shalom tendrá una coordinadora internacional designada por el Consejo General por
un período de cuatro años. La coordinadora de Shalom es responsable al Consejo
General.
2. Como red internacional Shalom está organizada en ramas de acuerdo a la ubicación
geográfica; los temas comunes de la justicia, la paz, y la integridad de la creación; y la
facilidad relativa de la comunicación, así como otros criterios.
Actualmente hay cinco ramas:
África: Ghana, Kenia, Nigeria, Sierra Leona, Sudán del Sur, La Gambia
Asia y Oceanía: Japón, Nepal, Guam
 Europa: Austria, Belarus, la República Checa, Inglaterra, Alemania, Hungría,
Italia, Polonia, Rumania, Serbia, Eslovenia, Suecia
 América Latina: Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Guatemala, Honduras, Puerto
Rico
 América del norte: Canadá, los Estados Unidos
3. Las personas del contacto son una parte significativa de la red. Ordinariamente cada
provincia y cada país tienen una o más personas del contacto. El método de la
selección, tan bien como el número, es determinado por el liderazgo de la
provincia. Las personas del contacto son responsables ante su el liderazgo de su
respectiva provincia y trabajan en colaboración con su representante del rama, y con la
coordinadora internacional de Shalom.



4. Cada rama tiene una representante que es elegida por las personas del contacto de la
rama y afirmada por el apropiado liderazgo HEND/HENS de la rama. Cada rama tiene
su propio modelo mediante el cual cumplirá la meta y los objetivos de Shalom.

…3…

5. En cada rama la representante trabaja en colaboración con las personas del contacto,
las líderes de las provincias del área mayor y con la coordinadora internacional para el
funcionamiento de Shalom. La representante es responsable a la coordinadora
internacional y a través de ella al Consejo General así como al liderazgo apropiado.
6. La coordinador internacional de Shalom y la directora de la oficina de ONU/ONG
trabajan juntas en la planificación colaborativa para fortalecer la misión y el trabajo
para la justicia, la paz y la integridad de la creación.
7. La coordinadora internacional, el enlace del Consejo General, las representantes de las
ramas, y la directora de la oficina de ONU/ONG se reúnen cada dos años con los
objetivos de diálogo, planificación y evaluación. Estas reuniones rotan de rama a rama
para ensanchar la visión global y para aumentar la sensibilidad cultural de Shalom.
8. La coordinadora internacional es responsable de entregar periódicamente la
información y los informes sobre la marcha de los trabajos al Consejo General. Ella
también es responsable de proporcionar la comunicación en curso a la congregación a
través de la oficina internacional de la comunicación.
9. Guiada por los directivos del Capítulo, cada rama se centrará en las necesidades
urgentes que piden una respuesta de Shalom. El proceso de discernir estas acciones es
orante, reflexivo y dialogal. Los movimientos cíclicos del proceso incluyen recopilar la
información sobre la experiencia bajo consideración, analizar los datos, reflexionar
sobre la experiencia en el contexto de la fe, de la Sagrada Escritura, de la doctrina
social de la Iglesia, de Somos Enviadas, y de los directivos de los Capítulos Generales.
La manera del funcionamiento de Shalom es el modelo de colaboración. La
coordinadora internacional colabora con las representantes del rama, el liderazgo de la
respectiva provincia, con el Consejo General y su personal del recurso, y especialmente
con la representante de la ONU de las HEND/HENS en las Naciones Unidas y con los
grupos nacionales e internacionales que comparten la meta, los objetivos y el espíritu
de Shalom.
10. La responsabilidad financiera por la coordinadora internacional es del Consejo
General. La responsabilidad financiera por las ramas será determinada por la
coordinadora internacional, el Consejo General y en colaboración con el liderazgo de la
provincia.
11. La evaluación de la red de Shalom es iniciada por el Consejo General. Esta incluye una
revisión anual de sus actividades teniendo en cuenta su meta y objetivos así como los
directivos dados por los Capítulos Generales. También incluye una revisión periódica
del documento en el contexto de sus actividades.
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