
El 18 de Julio, el mundo celebró por segunda 
vez el Día Internacional de Nelson Mandela, 
reconociendo su “contribución … a la lucha 
por la democracia a nivel internacional y 
a la promoción de una cultura de paz en 
todo el mundo”. El 18 de julio es también su 
cumpleaños: este año cumplió 93.

por Cecile Meijer, rscj  
Esta primavera me dediqué a integrar el 
expediente de la solicitud de la Sociedad 
para adquirir el estatus consultivo ante el 
Consejo Económico y Social (ECOSOC) de 
las Naciones Unidas. En momentos fue un 
proceso difícil, dado que son muy estrictos 
en el límite de páginas que uno puede 
usar, y esto hacía imposible mencionar 
muchos proyectos valiosos de JPIC con 
los que estamos comprometidas en el 
mundo. Al analizar los datos, que incluían 
información tomada de nuestra web 
internacional, de los correos electrónicos 
que he intercambiado con las provincias 
durante 8 años, así como lo que he 
aprendido personalmente en mis visitas a 
diversos países, me impresionó descubrir 
nuevos “hilos” que parecen tejerse a 
través de la Sociedad, nuevas formas de 
comprometernos con el mundo desde 
la profundidad de nuestra espiritualidad 

como Religiosas del Sagrado Corazón. 

Uno de estos “hilos” nuevos que veo 
claramente es el diálogo interreligioso. 
Ya sea al enseñar en una escuela en la 
que la mayor parte de los alumnos son 
no-católicos, en Japón;  dar clases en la 
Universidad Islámica en Jakarta, Indonesia; 
dirigir un ashram en Austria; vivir el 
diálogo interreligioso en lo cotidiano del 
día a día en Chad; comprometerse en 
clases de alfabetización e idiomas con 
migrantes en varios países de Europa; o 
defender una Década para del Diálogo 
Interreligioso en las Naciones Unidas – 
muchas de nosotras estamos realmente 
VIVIENDO el diálogo interreligioso de 
formas profundas, caminando tras las 
huellas de Sofía en una educación para la 
transformación y la paz, basada sobre todo 
en el respeto y la relación.   

¿No es eso a lo que nos invita el Capítulo 
General 2008 en su opción por el Diálogo 

hacia la Comunión: en camino con la 
humanidad? Un diálogo abierto capaz 
de aprender de otra religión y de entrar 
en ella, porque “el diálogo es el camino 
para el mundo de hoy”, a través del cual 
percibimos “la posibilidad de comunión en 
la experiencia profunda de Dios” (p. 17-18). 
Esto me trae a la mente dos resoluciones 
recientes de la ONU. 

La primera es una resolución de la 
Asamblea General de finales del 2010, 
que proclama la primera semana de febrero 
de cada año como la Semana Mundial de 
la Armonía Interconfesional. Presentada 

El diálogo interreligioso avanza...
¿Has visitado nuestra página web 
últimamente? Hemos subido los 
artículos siguientes desde Febrero: 

•  Semana Mundial de la Armonía 
Interconfesional

•  Pobreza y Cambio Climático
•  Pinceladas de Haití
•  Día Mundial de la Justicia Social
•  Inauguración de “ONU Mujeres”
•  Año Internacional de los Bosques – 

2011
•  Agua para las ciudades
•  El Derecho a la Verdad
•  Una perspectiva de la Sociedad Civil
•  Celebración de la Madre Tierra

Día Internacional de Nelson Mandela 

Continúa en pagina 2

BIENVENIDA
“Todavía hay mucha discordia, odio, 
división, conflicto y violencia en nuestro 
mundo en los albores del siglo XXI. El 
interés elemental por los demás en nuestra 
vida personal y social bastará para hacer 
del mundo ese lugar mejor con el que so-
ñamos con tanta vehemencia... Lo más fácil 
es romper y destruir. Los héroes son los que 
firman la paz y construyen.”

Estas son unas palabras históricas, dichas 
por Nelson Mandela en Soweto, Sudáfrica, 
apenas hace tres años, el 12 de julio de 
2008. ¿De qué forma somos constructoras 
de puentes y de paz? El diálogo interre-
ligioso, la equidad de género y la lucha 
contra el hambre son sólo tres ejemplos 
de cómo nuestra misión como RSCJ se 
intersecta con los objetivos de la ONU. 
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Para mas información sobre este día tan 
importante, por favor vean esta página 
web de la ONU donde pueden encontrar la 
cronología de la vida de Mandela, citas útiles, 
recursos multimedia así como mensajes del 
Secretario General de la ONU. 
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http://www.rscjinternational.org/es/nuestra-presencia-onu.html
http://www.rscjinternational.org/es/nuestra-presencia-onu/justicia-en-movimiento/3067-world-interfaith-harmony-week-february-1-7-2011.html
http://www.rscjinternational.org/es/nuestra-presencia-onu/justicia-en-movimiento/3067-world-interfaith-harmony-week-february-1-7-2011.html
http://www.rscjinternational.org/es/nuestra-presencia-onu/conferencias-y-reuniones/3068-poverty-and-climate-change.html
http://www.rscjinternational.org/es/nuestra-presencia-onu/pausa-por-la-paz/3083-haiti-brushstrokes.html
http://www.rscjinternational.org/es/nuestra-presencia-onu/justicia-en-movimiento/3108-world-day-of-social-justice-2011.html
http://www.rscjinternational.org/es/nuestra-presencia-onu/conferencias-y-reuniones/3102-launch-of-qun-womenq.html
http://www.rscjinternational.org/es/nuestra-presencia-onu/pausa-por-la-paz/3104-international-year-of-forests--2011.html
http://www.rscjinternational.org/es/nuestra-presencia-onu/pausa-por-la-paz/3104-international-year-of-forests--2011.html
http://www.rscjinternational.org/es/nuestra-presencia-onu/justicia-en-movimiento/3089-world-water-day--water-for-cities.html
http://www.rscjinternational.org/es/nuestra-presencia-onu/dias-y-semanas-anuales/3119-24-march-international-day-for-the-right-to-the-truth-and-for-the-dignity-of-victims.html
http://www.rscjinternational.org/es/nuestra-presencia-onu/conferencias-y-reuniones/3136-eradication-of-poverty-a-civil-society-perspective-2011.html
http://www.rscjinternational.org/es/nuestra-presencia-onu/justicia-en-movimiento/3138-celebrating-mother-earth.html
http://www.un.org/es/events/mandeladay/
http://www.un.org/es/events/mandeladay/
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por el gobierno de Jordania 
y otros veintisiete Estados 
Miembros, la resolución anima 
a difundir el mensaje “de la 
armonía interconfesional y la 
buena voluntad en las iglesias, 
las mezquitas, las sinagogas, 
los templos y otros lugares de 
culto del mundo, sobre la base 

del amor a Dios y al prójimo o 
del amor al bien y al prójimo, 
cada uno según las propias 
tradiciones o convicciones 
religiosas.”

La segunda resolución fue 
adoptada en marzo de 2011 
por el Consejo de Derechos 
Humanos. En dicha resolución, 
el Consejo reconoce “la 
contribución que el diálogo 
entre los grupos religiosos 
puede aportar para que se 
comprendan y conozcan mejor 

los valores comunes que 
comparte toda la humanidad.” 
El trabajo por este diálogo y 
la educación en los derechos 
humanos se consideran pasos 
esenciales hacia la paz. 

Antes de embarcarme en el 
trabajo de primavera, ya sabía 
que trabajábamos en el diálogo 
interreligioso, pero no había 
caído en la cuenta de hasta qué 
punto. Sabiendo esto ahora, me 
pregunto cómo podemos seguir 
construyendo este compromiso 

y compartirlo de manera más 
visible. ¿Hay alguna forma de 
conectar la conmemoración 
del Día Internacional de la 
Paz (21 de septiembre) y 
el Día Internacional para la 
Tolerancia (16 de noviembre) 
con la agenda global del diálogo 
interreligioso, que se toca con 
nuestro carisma de descubrir 
y ser el Corazón de Dios en 
el mundo? ¿Cómo podemos 
aprovechar este impulso durante 
febrero del año próximo? 

Diálogo interreligioso
continúacion de pagina 1

En Febrero de 2011, asistí al 
encuentro de la Comisión de 
la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer (CSW) en la ONU. 
Conocí mujeres comprometidas, 
reflexivas, que trabajan por 
mejorar a la humanidad a 
través del empoderamiento 
de las mujeres a través 
de la educación. Me sentí 
impresionada por estas mujeres, 
inspirada por su compromiso 
y llena de energía para seguir 
contribuyendo en este esfuerzo. 

Experimenté un torbellino de 
energía femenina dirigida a 
asegurar que “la equidad de 
género sea una norma, no un 
sueño, no una dádiva, sino un 
derecho ganado hace mucho 
tiempo”. Hubo aportes de 
mujeres líderes de muchos 

países: organizaciones de base, 
miembros de ONGs y oficiales 
de la ONU. Dialogamos sobre 
la mejor manera de influir en 
los gobiernos de los países y 
en las estructuras de la ONU. 
Construyendo sobre la Plataforma 
de Beijing de 1995, los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, y las 
conclusiones de otras CSW, esta 
sesión de la CSW se centró en 
el acceso y participación de las 
niñas en la ciencia y la tecnología. 
Uno de los proyectos de la 
oficina de Apoyo a la Misión en 
la que he trabajado los últimos 
años ha sido la colaboración 
entre los “Compañeros de 
Misión” de EU y la Secundaria 
de Kalungu, Uganda, para el 
mejoramiento de su programa 
de ciencias, matemáticas y 
tecnología, mediante la donación 

de computadoras, capacitación, 
recolección de fondos para 
construir el edificio de ciencias, 
proveer instrumental, equipo 
y llevar allá un mentor de 
ciencias de la Universidad de 
San Diego para ayudar a ampliar 
los métodos de enseñanza e 
las ciencias. El sentarme con 
representantes de otros países 
que comparten el mismo interés 
en mejorar la participación de las 
niñas en la ciencia y la tecnología, 
me dio una nueva perspectiva. 

Fue una experiencia educativa, 
esperanzadora y que me dio 
mucho ánimo. De verdad 
recomiendo que más RSCJ y 
miembros de la familia del 
Sagrado Corazón se planteen 
participar en las conferencias 
de la ONU.

‘La equidad de 
género es una 
norma, no un 
sueño; no es una 
dádiva, sino un 
derecho ganado 
hace mucho’
por Irene Cullen, rscj

  Sugerencia
El vídeo llamado Moment-
aufnahme (“Instantánea”) 
es una invitación a reflexionar 
sobre la pobreza y la Tierra, 
nos recuerda que la esper-
anza está en lo pequeño y en 
multiplicar las acciones de la 
gente común comprometida 
con el cambio. La película 
puede verse en línea en ocho 
idiomas.  

Recursos
 El Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo 2011 de la UNESCO se titula 
Una crisis encubierta: conflictos armados y educación. El informe detalla los desafíos para la educación 
en países pobres y afectados por el conflicto, y señala una agenda integral para el cambio.

 El informe La agroecología y el derecho a la alimentación presentada por el Relator Especial de la ONU 
para la alimentación, el Sr. Olivier De Schutter, al Consejo de Derechos Humanos el 8 de marzo de 2011.

 En la página www.1000millonesdehambrientos.org podemos firmar una petición para terminar con 
el hambre.

Los siguientes son excelentes recursos y están disponibles en múltiples lenguas:
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http://www.momentaufnahme.at/video.php?lng=es
http://www.momentaufnahme.at/video.php?lng=es
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/reports/2011-conflict/
http://www.srfood.org/index.php/es/component/content/article/1174-report-agroecology-and-the-right-to-food
http://www.1000millonesdehambrientos.org

