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Introducción
La educación para todos pone el foco en la equidad y en la disminución de las brechas de desigualdad. (Elena
Duro, UNICEF)

Para nosotras, Hermanas de las Escuelas de Nuestra Señora, la educación constituye un pilar
fundamental en nuestra vida de religiosas apostólicas, llevando adelante en la Iglesia la
misión, que Jesús nos encomendó.
La importancia y necesidad de educación para todas las personas que se reflejan en los
Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU. Y estamos a solo un año de saber si este
objetivo se cumplió o no, aunque bien sabemos que la educación y el acceso equitativo a ella
es una tarea de nunca acabar.
La educación para todos es uno de los gritos, que aún se escuchan muy fuertemente en
nuestros pueblos, de nuestras culturas y a los que debemos prestar singular atención y ofrecer
una respuesta evangélica concreta y real.
Llamado a la oración
Jesús, tu nos llamas y envías a compartir tu misión a través del servicio de la educación. Te
pedimos nos ayudes a servir a nuestros pueblos y a tu Iglesia, teniendo tus mismos
sentimientos, usando tu pedagogía de cercanía, de misericordia, para anunciar a todos tu
verdad que nos hace libres. Que podamos reconocerte en aquellos a quienes somos enviadas
y que nuestro apostolado y misión colabore para que esta tierra sea más fraterna y solidaria.

Experiencia
Amancay es una bella jovencita que acaba de cumplir quince años. Su familia se dedica a la
cría de pequeños animales, y a juntar cartones que luego venden para ser reciclado, actividad
con la cual apenas logran juntar el dinero suficiente para una sola simple comida diaria.
Amancay se siente muy a gusto en la escuela donde está cursando el 2 año de los seis de la
educación secundaria. Es lindo ver sus ojos cuando descubre algo nuevo, cuando tiene la
posibilidad de leer. Aprovecha cada instante, estudia sus lecciones, y prepara las tareas
mientras cuida a las ovejas o chivos de su familia. Sus condiciones para estudiar son
insuficientes y deplorables.
Así y todo, cuando le pregunté qué significa para ella poder estudiar me contesto, sonriendo:
“para mí significa vivir: voy a estudiar, voy a ser alguien y voy a luchar para que todos los
chicos sean felices. Cuando estudio soy libre y puedo soñar. Estudiar significa vivir.”

Reflexión

La educación es y será el punto de inflexión para el desarrollo y crecimiento de una sociedad.
Según lo quiso Madre Teresa, es a través de la educación como lograremos transformar el
mundo.
Cada día, nos anima la convicción de vivir nuestra respuesta a Dios a través del servicio
apostólico de la educación. En este mundo globalizado, nuestra respuesta en solidaridad se
dará realmente si apunta a la inclusión, especialmente de las niñas y mujeres pobres y de
aquellos al margen de nuestra sociedad.
Actuamos siempre llevando el mensaje del Evangelio, con su liberación y empoderamiento
de los más pobres y excluidos, convencidas que es posible de lograr mediante la educación.
La educación para todos es una necesidad y un derecho universal, y nos hace responsables
por la humanidad entera como también por la creación.
Trabajar por la educación es nuestro servicio a la Iglesia hoy, gastando nuestros recursos y
nuestra vida toda, con amor y caridad a la misión que Jesús nos pide como Hermanas de las
Escuelas de Nuestra Señora. La educación para todos, como lo expresa Sois Enviadas 31,
también nos incluye, ya que nosotras nos enriquecemos y también recibimos de aquellos a
quienes hemos sido enviadas.

Acción
¿Cómo podemos responder?
Algunas pequeñas sugerencias, que pueden ser enriquecidas en cada comunidad:


Armar en la comunidad y/o con las personas de nuestros ministerios grupos de estudio
de algún documento del magisterio de la Iglesia sobre educación; solo a modo de
sugerencia, Gravissimum Educationis, La escuela católica, y emergencia educativa,
de Benedicto XVI.



Planificar un día de oración mensual, teniendo como intención rezar por todos los
niños y niñas que aún no acceden a la educación.



Concientizar a nuestros niños y jóvenes sobre el valor que tiene la posibilidad de
educarse. Fomentar en ellos el valor de la gratitud, de la responsabilidad, del tomarse
en serio lo que estudian y aprenden.



Conocer y dar a conocer los Objetivos del Desarrollo del Milenio de la ONU,
especialmente los referidos a este tópico.

 Aprender y usar los recursos en el derecho a la educación del UNICEF e UNESCO.
Oración Final
Dios Uno y Trino, nos llamas e invitas a tu misión, educando a todos para llevar la Buena
Nueva. Te pedimos nos regales un corazón misericordioso y ardiente, que no se canse de
ponerse al servicio de sus hermanos más necesitados. Podamos brindar todos los dones con
los que fuimos bendecidas y logremos, con nuestros ministerios y tu gracia, que la educación
sea realmente un bien para todos. Te lo pedimos por intercesión de Madre Teresa. Amén
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