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El pasado sábado, día 30 de Enero, 

la comunidad educativa de los cole-

gios del Instituto de la Bienaventu-

rada Virgen María (IBVM) Irlande-

sas en Sevilla –Bami, Aljarafe y 

Ntra. Sra. de Loreto- realizó su pe-

regrinación al Monasterio de Lore-

to, donde se encuentra una de las 

Puertas Santas establecidas por el 

Arzobispado de Sevilla con motivo 

del Año Jubilar de la Misericordia. 

Más de trescientas cincuenta perso-

nas: alumnado, personal docente y 

de administración y servicios, 

acompañados de familiares –padre, 

madres, abuelos, tíos, niños peque-

ños, varios de éstos en carrito-, re-

corrimos los aproximadamente diez 

kilómetros que separan Castilleja 

de la Cuesta del monasterio francis-

cano de Nuestra Señora de Loreto, 

en Espartinas. 

La jornada co-

menzó en la igle-

sia del Colegio de 

Irlandesas en 

Castilleja de la 

Cuesta, desde 

donde salimos, 

tras una breve 

oración, a las 

10’15 de la ma-

ñana. Un recorri-

do que realiza-

mos en algo más 

de tres horas y 

que finalizó a las 

13’30 con una eucaristía en el mo-

nasterio, en una iglesia completa-

mente llena. Eucaristía preparada 

por los colegios, participada por las 

familias y presidida por Pedro Paz 

Paz, profesor del colegio Ntra. Sra. 

de Loreto y párroco de La Candela-

ria, en Sevilla. Tras la eucaristía se 

hizo entrega de la acreditación co-

rrespondiente a la peregrinación en 

este Año Jubilar a los tres centros 

así como a la comunidad de religio-

sas de Castilleja. La jornada terminó 

con una comida compartida y una 

PEREGRINACIÓN A LORETO 
 



tarde de convivencia en uno de 

los patios del monasterio.  

Desde aquí nuestro agradecimien-

to a la comunidad franciscana por 

su acogida y las facilidades ofreci-

das. Comunidad a la que nos une 

la devoción de la fundadora del 

Instituto a Ntra. Sra. de Loreto- 

del monasterio por su acogida.  

Con esta peregrinación finalizaba 

también la semana dedicada a la 

fundadora del Instituto, la Vene-

rable Mary Ward (1585-1645) –

que hemos recordado durante la 

última semana de enero-

coincidiendo con el aniversario de 

su fallecimiento.  

Fue, en definitiva, un día de dar 

gracias a Dios por todo el bien re-

cibido; viviendo como Iglesia el 

Año Jubilar de la Misericordia des-

de el Carisma de nuestra fundado-

ra como nos recuerda la inscrip-

ción grabada en el lugar donde 

fue enterrada: “Amar a los po-

bres, perseverar en ello; vivir, mo-

rir y resucitar con ellos, fue todo 

el ideal de Mary Ward, quien ha-

biendo vivido 60 años y 8 días, 

murió el 30 de enero de 1645”.  

 

Marcos Aguilar Liso 

Pastoral Provincial IBVM 
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ENCUENTRO DE PROVINCIA 
El fin de semana del 20 y 21 de febrero, las religiosas 

del IBVM en España hemos tenido la oportunidad de 

tener con nosotras a un grupo de hermanas de Con-

gregatio Jesu (CJ) y a Gemma Simmonds, CJ.  

Gemma nos hizo una presentación sobre la intuición 

de Mary Ward respecto al “alma justa”, –o “la perso-

na justa”, que diríamos hoy–. Un análisis en el que 

presentó esta máxima unida a nuestra espiritualidad 

ignaciana y a la última Encíclica del papa Francisco 

“Laudato Si”. 

Gemma nos recordó que Mary aprendió a interpretar 

su vida desde la presencia de Dios en los aconteci-

mientos diarios, descubriéndole en la vulnerabilidad 

propia y ajena. Esto le condujo a una gran libertad 

para no apegarse a las personas, ni mucho menos a 

las cosas, buscando siempre el bien mayor y más uni-

versal. Mary Ward fue una gran buscadora. Igual-

mente, fue una gran intuición la que tuvo Mary de 

personas justas como personas íntegras, sinceras y 

compasivas realizando obras de justicia tal y como 

ella lo vivió y que hoy nos toca vivir. / Blanca Berga-

reche 

Las asistentes disfrutaron de la oportunidad de charlar y 

encontrarse con las cinco religiosas de Congregatio Jesu, 

que también estuvieron presentes en el encuentro.  



SEMANA DE MARY WARD 

También la comunidad que conforma Mi-

sión Mary Ward Loreto celebró la semana 

de nuestra fundadora, reuniéndose  en el 

piso de oración en Sevilla. Allí disfrutaron 

de  un tiempo para la oración, el encuentro 

y la reflexión.  

Como cada año, la Semana de Mary Ward se ha celebrado intensamente en los colegios y las comunidades 

del Instituto. Además de la peregrinación a Loreto que contábamos en páginas anteriores, los colegios de Ma-

drid y Leioa también han tenido sus propias celebraciones. En Cullera, por ejemplo, se ha trabajado y creado 

diversos materiales con Mary Ward como protagonista, y en El Soto organizaron su tradicional chocolatada.  

En Madrid, la Misión Mary 

Ward se acercó a la Comuni-

dad de El Soto, donde com-

partieron una estupenda me-

rienda con las religiosas ma-

yores.  
 

BIENVENIDA AL NUEVO PROFESORADO  

¿Qué se espera de un educador o educadora del IBVM? Ésa 

es la pregunta que intentamos responder durante el fin de 

semana de formación para el nuevo profesorado, celebra-

do en el colegio BVM de Castilleja de la Cuesta (Sevilla). Un 

encuentro en el que tuvimos tiempo profundizar en el ca-

risma de Mary Ward, en la identidad de nuestros colegios y 

en el perfil del educador de los colegios del IBVM. 



Este año, como parte del proyecto Solidario que Fundación Mary Ward propone a los colegios BVM, el alumna-

do ha trabajado en torno a lo que supone la nueva esclavitud de nuestros días: la trata de personas, ya sea con 

fines de explotación sexual, laboral o de cualquier otro tipo.  Y lo han hecho fijándose en la realidad de Alba-

nia, que nos han transmitido Imelda Poole, ibvm, y Ana Stakaj, responsables de Mary Ward Loreto en este 

país.   Durante una intensa semana, Imelda y Ana nos han dedicado todo su tiempo para  visitar cada uno de 

los colegios, charlando con alumnos y alumnas de 

todos los cursos: saludando a los más pequeños, 

compartiendo la realidad de las niñas y niños de 

Albania con los de primaria y secundaria, y cen-

trándose en la realidad de la trata de personas con 

los alumnos más mayores.  

 

Además, por las tardes realizaron diversos encuen-

tros con las padres y madres de los colegios de 

Madrid, Sevilla y Leioa. Son los ya tradicionales ca-

fés -tertulia a los que también han asistido las reli-

giosas de cada una de las comunidades,  como an-

tiguas alumnas y público en general. En estos en-

cuentros se ha 

hecho hinca-

pié en la trata 

de personas 

como una 

realidad que 

también nos 

afecta en Es-

paña y con la 

que convivi-

mos sin ser 

apenas cons-

cientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS COLEGIOS BVM, CONTRA LA TRATA  



El Colegio de El Soto, además, contamos con la presen-

cia de Marta González, abogada y responsable del 

Proyecto Esperanza contra la trata de personas, que 

desde hace 16 años trabaja en España con las víctimas 

de trata. Su presencia fue muy importante, pues nos 

ayudó a recordar que el fenómeno de la trata sucede 

también aquí, entre nosotras. En este sentido, nos ex-

plico que España ha avanzado mucho en determina-

dos aspectos pero que todavía falta, por ejemplo, un 

Plan Nacional contra la Trata, que aborde en toda su 

complejidad este fenómeno.  

 

Por último, Imelda Poole, como responsable de Rena-

te (Red Europea de Religiosas contra la Trata) tuvo la 

oportunidad de reunirse con representantes de diver-

sas entidades que forman parte de la Red Española 

contra la Trata de Personas. Fue un encuentro infor-

mal que sirvió para compartir experiencias, metodo-

logía de trabajo y  para poner en contacto a las organizaciones nacionales con el trabajo de Mary Ward Loreto 

en Albania.  

Durante el encuentro se habló mucho de cómo acompañar a las víctimas cuando están en un país que no es el 

suyo y, sobre todo, cómo organizar 

un proceso de retorno seguro, en el 

caso de que así lo quieran, a sus paí-

ses de origen. Esta suele ser una de 

las partes más complicadas del ya de 

por sí complejo proceso de reinser-

ción.  Un proceso que, tal y como ex-

plicaron todas las presentes, debe ser 

personalizado y creado ad hoc para 

cada una de las víctimas, por lo que 

es muy complejo establecer plazos u 

objetivos de antemano.  

FIESTA Y CONCIERTO EN BILBAO:  

TERMINAR CON LA TRATA EMPIEZA POR TI  

En Leioa, las actividades contra la trata de personas no terminan ahora y 

continuarán durante el próximo mes de mazo.  Así, para el día 11, la 

Asociación de Antiguo Alumnado ha organizado, junto a la delegación 

norte de Fundación Mary Ward, un concierto y una fiesta muy especia-

les que girarán en torno al lema “Terminar con la trata empieza por ti”.  

Una manera más de concienciar y sensibilizar a la ciudadanía sobre 

nuestro papel a la hora de luchar contra la esclavitud del siglo XXI.  



INFORME SOBRE LA TRATA DE PERSONAS 

El TIP es el Trafficking in Persons 

Report, y es probablemente la 

mejor y más completa fuente de 

información para conocer la reali-

dad de la trata de personas en el 

mundo.  

 

Se trata de un informe realizado 

por EEUU, que contiene informa-

ción sobre 188 países y territorios, 

incluyendo el propio EEUU.  

En este informe los países se valo-

ran del 1 (los mejores) al 3 (los 

peores ) según los esfuerzos de 

los gobiernos para luchar contra la 

trata.  En este sistema España es-

tá incluida en el grupo 1 y, aunque 

hay organizaciones que dudan de 

la capacidad del TIP para reflejar 

la realidad, nos parece interesan-

te conocer lo que este informe 

dice sobre nuestro país:  

Por ello, Pilar González Cano nos 

presenta este resumen de los da-

tos publicados por el TIP en 2015;  

 

PERFIL de las víctimas: España es 

país de destino, origen y tránsito 

de víctimas, hombres, mujeres o 

niños que son sometidos a: a) tra-

bajo forzoso, b) trata sexual. 

En cuanto al origen, en su mayoría 

son mujeres de Europa del Este, 

América del Sur, China y Nigeria 

que son sometidas a la trata se-

xual en España. 

Hombres y mujeres de China, In-

dia, y Pakistán que son sometidos 

a trabajos forzados (vienen con 

falsas promesas de empleo y se 

ven forzadas-os a la prostitución y 

servidumbre por las deudas). 

Los niños, por su parte, son vulne-

rables y utilizados para trata se-

xual y mendicidad. 

 

En el plano legislativo, existe una 

oficina fiscal que investiga la trata 

con fines de explotación sexual o 

laboral y se está ofreciendo capa-

citación a los funcionarios encar-

gados de hacer cumplir la ley.  En 

el 2014 fueron condenados 62 

traficantes, el doble que en 2013, 

aunque la cifra sigue siendo muy 

pequeña. 

 

PROTECCIÓN.– Existen pequeñas 

asignaciones para los servicios a 

las víctimas, ofrecidos en su ma-

yoría por ONGs que dan servicios 

jurídicos, médicos y psicológicos, 

así como refugio temporal.  

Las víctimas extranjeras pueden 

solicitar permiso de residencia 

que puede renovarse hasta cinco 

años y pueden recibir ayuda para 

regresar a su país de origen. En 

marzo de 2015 se reforma la ley y 

se aprueba que las víctimas no 

sean procesadas por actos ilega-

les como consecuencia de haber 

sido forzadas a la trata. 

 

PREVENCIÓN: En abril del 2014 se 

creó el cargo de Relator Nacional 

contra la Trata en el Ministerio del 

Interior; se celebran reuniones 

semestrales de coordinación en-

tre ministerios y ONGs, existen 

campañas de sensibilización públi-

ca y la Guardia Civil ha creado una 

unidad especial para atender a la 

trata. 

En este resumen vemos los es-

fuerzos que se hacen no solo en 

España sino también en los res-

tantes países del mundo. 

 

Este año el interés se ha puesto 

en la ayuda de todos los países en 

conjunto para intentar por todos 

los medios frenar y ojalá erradicar 

esta esclavitud moderna en la que 

se pierde de vista la persona, es 

decir lo que ha de permanecer, a 

cambio del abuso de poder y de 

dinero de los que convierten en 

objetos a las personas humanas.  

Es así como millones de personas 

se encuentran víctimas de esta 

situación.  Está claro que los paí-

ses no pueden trabajar aislados 

en nuestra aldea global sino apo-

yarse empleando todos los proce-

dimientos a su alcance para hacer 

frente a la maraña de redes en la 

que permanecen cautivas tantas 

personas en nuestros días.  

Y nosotras, ¿qué podemos hacer? 

Informarnos, denunciar, y rezar 

entre otras cosas. 

En julio del 2016 volveremos a 

saber cómo evoluciona nuestro 

país en este delicado asunto.  / 

PILAR GONZÁLEZ CANO  



Stella y Concha, las dos religiosas 

enviadas a la misión del IBVM en 

Marruecos, nos han escrito en 

un par de ocasiones para com-

partir su experiencia.  

 

Desde su llegada, el 8 de enero, 

a Asilah, se han sentido como en 

casa, gracias a la buena acogida 

que tuvieron desde el primer 

momento. Allí han pasado los 

días envueltas en constante acti-

vidad. Su misión principal es la 

de acompañar a las personas 

que de un modo u otro confor-

man la Misión de Asilah.  

 

Además, han tenido tiempo para 

encontrarse con la pequeña co-

municad cristiana de la zona 

(generalmente españoles que 

viven o pasan sus vacaciones 

allí), y, por supuesto, para estar 

con las beneficiarias de los pro-

yectos que el IBVM y Fundación 

Mary Ward apoyan en Marrue-

cos:  proyectos de 

alfabetización, talle-

res, encuentros con 

las profesoras… 

 

También han podido 

acompañar a algunas 

personas que están 

pasando un mal mo-

mento debido a la 

enfermedad, (por 

ejemplo Nabila, tra-

bajadora de la casa 

desde hace muchos 

años, que tuvo que 

ser operada) y han 

disfrutado de mo-

mentos para cuidar 

de ellas mismas gra-

cias a los largos paseos por la 

playa que Concha y Stella inten-

tan hacer todos los días aprove-

chando el invierno benigno que, 

también allí, están viviendo este 

año.  

Además, han aprovechado para 

realizar algunas excursiones y 

hacer compras para los talleres. 

Sin duda, unos meses muy inten-

sos y completos para ellas y para 

quienes las han acogido en Ma-

rruecos. ¡Gracias! 

ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN ASILAH  

Desde el 8 de enero, Stella y Concha han estado en Asilah acompañando a la misión que el Instituto realiza en 

Marruecos. Desde allí, nos han enviado textos e imágenes que queremos compartir con vosotros.  

Concha y Stella han aprovechado para visitar a las familias y también a las profesoras que trabajan con la Misión en Marruecos.  



ECUMENISMO PARA EL MUNDO 
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El Encuentro Ecuménico Nacional se celebró en Cartagena (Murcia), los días 7 y 8 de noviembre del 2015. 

Cada año los grupos que animan el 

ecumenismo en España se reúnen 

en un lugar en el que el grupo que 

invita prepara y nos informa acer-

ca de los esfuerzos y actividades 

que se llevan a cabo motivados 

por el impulso de ir avanzando por 

el camino de la unidad de los cris-

tianos. 

Este año fue Cartagena la ciudad 

en la que tuvimos nuestro encuen-

tro con ponencias, mesa redonda, 

etc. 

 

Cartagena es una ciudad milenaria 

y, al ser también puerto de mar, 

tiene la experiencia de diversas 

culturas que se establecieron y 

vivieron allí desde donde también 

partieron al abandonar España. 

 

Nuestros encuentros siempre em-

piezan y terminan con oración en 

la que todos nos unimos de cora-

zón y ni siquiera nos preguntamos 

unos a otros si somos ortodoxos, 

católicos o protestantes. 

 

Después de un buen tiempo de 

oración de bienvenida tuvimos la 

primera ponen-

cia en la que 

José Hernández, 

claretiano y pro-

fesor de ecume-

nismo en la Uni-

versidad de Teo-

logía de Grana-

da nos habló 

desde su expe-

riencia, convic-

ciones y desde 

el corazón sobre 

“El ecumenismo, creador de frater-

nidad”.  Partiendo de la frase bíbli-

ca: “Yo soy José, vuestro her-

mano” nos presentó la fraternidad 

reencontrada como don de Dios.  

Los hermanos son un don y hemos 

de recoger ese don y cuidarlo en la 

pluralidad, como una sinfonía, y si 

hay conflicto como nos narran los 

Hechos de los Apóstoles se habla y 

se escucha a todos. 

Cuando nos dejamos conducir por 

el Espíritu, cuando todos nos senti-

mos  familia de Jesús no hay fron-

teras sino espacios de comunión. 

Un espacio ampliado, más allá de 

fronteras confesionales, en ca-

mino, en sinodalidad como futuro 

y perseverando en la oración uná-

nimemente” según Hechos.  Así 

desde nuestro corazón y desde 

nuestra fe seremos capaces de 

sentir al hermano en la fe como 

uno que me pertenece. 

La segunda ponencia tenía como 

título “La urgencia del ecumenis-

mo en la pastoral. El jesuita Hector 

Vall, que lleva toda su vida ani-

mando la pastoral ecuménica y 

que ha sido miembro de las mesas 

de diálogos interconfesionales, 

desarrolló su ponencia desde dos 

preguntas ¿Qué exige el ecumenis-

mo? Y ¿qué pide la pastoral?  

Nos hizo una correspondencia en-

tre ideas básicas del ecumenismo 

y de la pastoral.  



El ecumenismo espiritual que supo-

ne conversión interior y coopera-

ción de unos con otros. 

Ecumenismo dogmático que sea 

comprensible, por tanto que sea 

esencial lo que se explique. 

Cada vez se va avanzando más vien-

do el valor de las distintas religiones 

y el reconocimiento mutuo. 

Tenemos la unidad invisible, que es 

la auténtica y nos lleva a pensar lo 

que significa “la visible”. 

 

La diversidad reconciliada es una 

realidad que nos lleva a nuevas re-

laciones entre las distintas confesio-

nes.  La experiencia nos dice que 

cuando se trabaja juntos, cuando se 

discute entre todos, se está de 

acuerdo y se dice lo mismo con 

otras palabras y hay muchos acer-

camientos. 

Ecumenismo práctico en el que se 

entienda la Liturgia, seamos cons-

cientes de que la fe humaniza, que 

Dios nos quiera y que la misericor-

dia se llama solidaridad (en hebreo 

son intercambiables las palabras 

justicia y misericordia). 

Héctor nos llevó a la siguiente con-

clusión: Si no tomamos en serio el 

ecumenismo, nuestra pastoral será 

muy pobre. 

 

En la mesa redonda Nicolaus Matti, 

Arzobispo de la Iglesia Ortodoxa 

Siria de Antioquía y Juan Pablo Gar-

cía Maestro, profesor de la Univer-

sidad  Pontificia de  Madrid, expu-

sieron como objetivo principal el 

crear una cultura de paz que nos 

lleve a unión.  

 

Francisco Henares, Profesor de la 

Facultad de Teología de Murcia, 

Abrahan García Rena y David Man-

zanas, pastores de la Iglesia Evangé-

lica Española, nos hablaron de los 

antecedentes ecuménicos en Carta-

gena. Desde muy pronto empeza-

ron a llegar barcos con propaganda 

protestante a Cartagena. En tiem-

pos de Felipe II intentan hacer lle-

gar textos luteranos a nombre de 

católicos y posteriormente el con-

sulado británico acogía  a anglica-

nos, etc. Y se convirtió en lugar de 

culto. 

Desde siempre Cartagena fue lugar 

para expandir la Biblia a analfabe-

tos a fines del siglo XIX. Por Cabo de 

Palos entró cantidad de material 

protestante en España. 

 

En 1983 el Pastor Orejón puso un 

cementerio protestante, era el lla-

mado cementerio de los ingleses, 

era  un cementerio conjunto de ca-

tólicos y protestantes. 

Aparte del ministerio de la Palabra 

los Pastores tenían también el mi-

nisterio de la alfabetización.  Así 

surgió en 1903 la Escuela Graduada 

en la que había algunos rasgos de la 

escuela reformada, de manera que 

los principios ecuménicos ya esta-

ban en esta escuela cantonal en 

Cartagena. 

En Alicante Francisco Albricias, que 

llegó de casualidad a esta ciudad 

abrió una escuela mixta, la llamada 

escuela modelo que creció y en la 

que eran obligatorias las asignatu-

ras de Plástica, Dibujo y Música, la 

Religión se daba fuera del horario 

escolar.  Esta escuela desapareció 

durante la guerra civil. 

 

A continuación de la mesa redonda 

tuvimos un tiempo suficientemente 

largo dedicado a la oración de des-

pedida. 

 

El domingo, antes de volvernos, 

nuestros anfitriones nos pasearon 

por la Cartagena modernista. Visita-

mos el Casino, el Museo Naval y la 

sala de Isaac Peral. En la homilía de 

la Eucaristía se nos recordó que la 

dedicación al ecumenismo es hacer 

la voluntad de Dios según las pala-

bras de Jesús en el Evangelio 

“Padre, que todos sean uno…” Y 

reconfortados con esta idea em-

prendimos el viaje de regreso a Ma-

drid.  / PILAR GONZÁLEZ CANO 



Quizás este cómic que nos mostra-

ron en la jornada organizada por 

Unesco Etxea bajo el título 

“Derecho Humano al agua y al sa-

neamiento en el marco de los Obje-

tivos de Desarrollo Sostenible” pue-

da resumir lo que allí se trató. 

El 28 de julio de 2010 la Asamblea 

General de Naciones Unidas reco-

noció el derecho humano al agua 

potable y saneamiento como factor 

esencial para la vida. Quizás la pro-

clamación de este derecho pueda 

sorprendernos pero si vemos nues-

tro planeta, la Tierra, veremos que 

no es así. No en todos los lugares el 

derecho al agua es igual y con las 

mismas condiciones de higiene, 

salubridad y calidad. Incluso la eco-

nomía es diferente, entra de lleno 

puesto que en algunos sitios el ciu-

dadano es considerado un cliente y 

ha de pagar por ella. Las Organiza-

ciones No Gubernamentales traba-

jan por proteger, res-

petar y hacer cumplir 

este derecho hu-

mano.  

Es por todo esto que 

la Agenda 2030 reco-

ge en su Objetivo nú-

mero 6 el agua y el 

saneamiento. Un 

gran logro donde 

además ha existido 

un gran consenso en-

tre los líderes mun-

diales. Trayendo con-

sigo otras discusiones 

tales como la escasez 

del recurso hídrico y 

el cambio climático; 

el crecimiento demo-

gráfico; los nexos en-

tre los distintos objetivos como 

agua, energía y seguridad alimen-

taria y la gobernanza entre otras. 

Dado este paso ahora queda el 

gran reto su sostenibilidad. Soste-

nibilidad que entraña fragilidad, 

dar pequeños pasos pero firmes 

puesto que no podemos olvidar 

que el tema cultural tiene su pe-

queña gran parcela en el tema del 

saneamiento.  

 

Cuando abra el grifo quisiera acor-

darme de quienes hoy carecen de  

acceso al agua o de quienes ven 

cómo las aguas torrenciales destro-

zan sus casas, sus tierras, su identi-

dad o quienes entrarán en conflicto 

por esa agua que es derecho de la 

humanidad. Y recordar que los ma-

res y los océanos representan un 

94% y que mi cuerpo es un 70%.  Y 

como dice S. Francisco de Asís: 

“Alabado seas, mi Señor, por la 

hermana agua, la cual es muy útil y 

humilde y preciosa y casta”. / 

BLANCA BERGARECHE 

LA IMPORTANCIA DEL SANEAMIENTO  
El acceso universal al agua limpia y a los servicios de saneamiento es 

una parte esencial del mundo en que queremos vivir. Pero debido a 

una mala economía o a infraestructuras deficientes, cada año millones 

de personas, la mayoría de ellos niños y niñas, mueren por enfermeda-

des asociadas con un inadecuado su-

ministro de agua, saneamiento e hi-

giene. El simple acceso a un WC cam-

bia la vida de las personas y por ello el 

19 de noviembre celebramos el Día 

del Retrete. Para conmemorarlo, Ceci-

lia O’Dwyer, ibvm, participó en esta 

campaña lanzada por 

www.worldtoiletday.org  

En el cartel, un juego de palabras nos 

recuerda que: “No podemos esperar 

(….) mientras mil millones de perso-

nas tienen que ir (al baño) al aire li-

bre”.  

EL AGUA: ¿UN DERECHO O UNA MERCANCÍA? 



El jueves pasado tuve oportunidad 

de escuchar acerca del Informe so-

bre Desarrollo Humano 2015 de 

Naciones Unidas. En esta ocasión 

con el título de Trabajo al servicio 

del desarrollo humano.  Estos infor-

mes anuales se llevan a cabo por 

parte de un equipo independiente 

que aporta un análisis en profundi-

dad, presentando así mismo los 

retos, las buenas prácticas y las li-

mitaciones, en esta ocasión, acerca 

del trabajo. 

El trabajo y el desarrollo están ínti-

mamente relacionados. Y en este 

mundo globalizado que nos toca 

vivir, hay ganadores y perdedores, 

también en el campo del trabajo y 

el empleo.  

 

Así mismo la tecnología marca di-

ferencias no sólo para quien hoy 

está capacitado sino para quien 

tiene acceso o no a la misma. Los 

conocimientos y aprendizajes pri-

meros ya no sirven,  es necesaria 

una formación continua. Muchos 

trabajos sufrirán también la tecnifi-

cación, dejando desempleo y paro. 

No podemos olvidar tampoco la 

situación desigual en la remunera-

ción del trabajo realizado por las 

mujeres y la explotación infantil.  

Por eso también se trata de apoyar 

el trabajo sostenible no sólo para 

estas generaciones de hoy sino 

también para las futuras.  / B.B. 

TRABAJO AL SERVICIO DEL DESARROLLO HUMANO 

El 26 de febrero de 2016 asistí a la 

presentación del informe de UNES-

CO “Replantear la educación. 

¿Hacia un bien común mundial?”.  

En él se buscan respuestas a pre-

guntas tales como: ¿Qué educa-

ción necesitamos para el siglo XXI? 

¿Cuál es la finalidad de la educa-

ción en el contexto actual de trans-

formación social? ¿Cómo debería 

organizarse el aprendizaje?...  

 

Somos conscientes de que el mun-

do está cambiando, un mundo más 

interconectado, globalizado, don-

de la tecnología bajo el nombre de 

la informática, internet… va en-

trando en los ámbitos educativos. 

Y sin embargo, también somos 

conscientes de que existen gran-

des diferencias, desigualdades se-

gún donde nuestros ojos miren.  

Buscamos nuevos enfoques del 

aprendizaje que propicien una ma-

yor justicia, la equidad social y la 

solidaridad mundial.  

La educación debería ser el cauce 

para adquirir unas competencias 

básicas en materia de cultura, so-

bre la base del respeto y la igual 

dignidad, contribuyendo a forjar 

las dimensiones sociales, económi-

cas y medioambientales del desa-

rrollo sostenible. Una educación 

más allá del ámbito escolar, pues 

creemos que el aprendizaje es po-

sible a lo largo de toda la vida. Por 

eso no sólo hemos de centrarnos 

en los educandos, sino también en 

los docentes y en los educadores 

como agentes de cambio. 

La Agenda 2030, en su Ob-

jetivo 4 para el Desarrollo 

Sostenible dice: 

“Garantizar una educa-

ción inclusiva, equitativa 

y de calidad y promover 

oportunidades de apren-

dizaje durante toda la vi-

da para todas y todos”.  

He tenido oportunidad 

también de escuchar la 

parte práctica de este sue-

ño hecho realidad en la 

experiencia educativa de la Ikasto-

la Lauaxeta y de la Universitat 

Oberta de Catalunya (UOC).  Apa-

sionados en su tarea educativa, 

acogiendo la oferta y la posibilidad 

que nos ofrece este mundo que 

nos ha tocado vivir con sus luces y 

sus sombras, reflexionando y re-

creando desde el qué, el cómo, 

con quién y para qué en su cotidia-

neidad educativa. / B.B. 

REPLANTEAR LA EDUCACIÓN 


