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En este número

Conecta es el Boletín 
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Bienaventurada Virgen 
María, IBVM, Provincia 
de España.
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inspirada por Mary 
Ward, que quiere vivir 
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compartirla con las 
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Un liderazgo más participativo

E n el Instituto estamos 
viviendo varios proce-

sos que van a suponer un 
cambio grande. Por un lado, 
sabéis que la unión con la 
Congregación de Jesús es un 
sueño de todas que no está 
muy lejos. La congregación 
general de la CJ se ha tenido 
que posponer para el verano 
de 2021, más cerca de la del 
IBVM, que será en otoño de 
2022. La congregación ge-
neral es el máximo órgano 
de decisión de nuestras con-
gregaciones, así que parece 
que la unión ya tiene fechas 
donde ambas congregaciones 
pueden tomar decisiones im-
portantes. Mientras tanto, 
estamos teniendo la oportu-
nidad de acciones concretas 
que nos ayuden al mutuo co-
nocimiento.

Otro proceso en el que he-
mos estado envueltas es la 
reflexión sobre el liderazgo 
y nuestras estructuras como 
Instituto, así, somos llama-

das a ir más allá de los lími-
tes de provincias hacia un 
Instituto para la misión. En 
este tiempo, algunas provin-
cias del Instituto se han con-
vertido en regiones y se ha 
sustituido el nombramiento 
de la provincial y su consejo, 
por un equipo de liderazgo 
en el que se reparten respon-
sabilidades. En España, en 
estos meses se va a realizar 
la consulta, desde el equipo 
de liderazgo general, para el 
nombramiento del lideraz-
go provincial, ya que a fina-
les de este año finalizamos 
el actual equipo. En este 
contexto, desde el 1 de julio, 
las comunidades no tienen 
nombrada superiora local, 
una gran novedad. Dado el 
número de personas que so-
mos en cada comunidad, y 
queriendo caminar hacia un 
liderazgo más participati-
vo, queremos avanzar hacia 
estructuras más sencillas, 
donde la participación de to-

das y el consenso a la hora de 
tomar decisiones sea nuestro 
modo de proceder. Seguimos 
explorando en nuestra espi-
ritualidad, donde a veces he-
mos confundido nuestro voto 
de obediencia, que hace refe-
rencia a la misión y a formar 
parte de un cuerpo apostólico, 
con cuestiones organizativas 
y cotidianas. Es una novedad 
para todas nosotras y tam-
bién para todas las personas 
y grupos con las que estamos 
en contacto.

En este tiempo, en el que 
estamos viviendo la incerti-
dumbre a todos los niveles, 
nos vamos haciendo cons-
cientes de las cosas que son 
fundamentales y las que 
pueden cambiar. Lo que era 
conocido, ahora toma otras 
formas que nos retan a des-
cubrir y vivir dando respues-
ta al hoy y construyendo un 
futuro nuevo. 

ELENA CERDEIRAS, IBVM
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en condiciones dignas, es algo 
que hay que seguir recordan-
do siempre. 

Llevas toda la vida reali-
zando labores de coopera-
ción. ¿De dónde viene esta 
vocación?

La verdad es que ya desde 
pequeña tenía interés y cu-
riosidad por cualquier cosa. 

Mujeres trabajando por la Justicia

«Hay que dejar a un lado la 
mirada de superioridad»

Te conocimos por un vídeo 
en el que cuentas tu expe-
riencia durante la llegada 
de refugiados a las costas 
griegas en Lesbos. ¿Cómo 
fue?

El trabajo en sí era compli-
cado porque los refugiados y 
migrantes entraban por dis-
tintas zonas de la isla y la aco-
gida estaba muy desorganiza-
da. Por un lado, había muchas 
organizaciones y mucha gente 
joven deseando ayudar; con-
movía su entusiasmo y su dis-
ponibilidad, pero a la vez era 
difícil coordinar todo.

Pero estando allí te das 
cuenta de que cualquiera de 
las personas que llegaban 
podría ser un hijo tuyo. Cual-
quiera. Cuando estás ahí, y 
los ves a todos bajando del 
barco, tan frágiles, es sobreco-
gedor. En Lesbos estaba tra-
bajando con Médicos del Mun-
do y desde la organización 
hemos hecho mucho hincapié 
para que se entienda que es 
una cuestión de derechos: de-
recho a ser recibido, atendido 

Desde siempre tuve el objeti-
vo de irme fuera, pensaba en 
estudiar medicina, en irme 
a África, en viajar, en vivir 
sola… Pero todo esto se fue 
al traste porque… ¡me ena-
moré perdidamente! Pensaba 

Pediatra con amplia experiencia como cooperante, Concha 
Bonet tiene un potente discurso sobre lo que debe ser 
la cooperación y cómo cambiar la mirada -a menudo 
paternalista y todavía colonizadora- que desde Europa 
lanzamos a otros países. Se rebela contra la narrativa del 
“salvador blanco” y pone de relieve el valor del personal 
local. Antigua Alumna de las Irlandesas, Bonet reniega del 
halo de héroe de quien se va a “salvar vidas”.

que se me pasaría, pero no se 
me pasó. El chico, que ahora 
es mi marido, también quería 
estudiar Medicina, así que hi-
cimos juntos la carrera y en el 
año 84-85 estuvimos un mes 
de voluntariado en Mozambi-
que, y otro verano nos fuimos 
a Liberia, poco antes de que 
comenzara la guerra civil. Y 
viendo todo lo que veíamos 
allí, me daba cuenta de lo in-
justo que era todo. Pero, ade-
más, me empezaron a surgir 
muchas dudas éticas.

Me refiero la visión pater-
nalista con la que se realiza 
muchas veces la cooperación. 
Existe la sensación de que 
somos los blancos con poder 
que vamos a salvar “al pobre”, 
imponiendo nuestra visión y 
sin escuchar sus propios ar-
gumentos. Es otra forma de 
colonialismo. En la sociedad 
actual se hipertrofia la bon-
dad, la idea de sacrificio del 
cooperante. Y no es del todo 
verdad. Los que vamos nos 
estamos ayudando a nosotros 
mismos.

Se hipertrofia la 
bondad, la idea 
de sacrificio del 
cooperante. Y no 
es del todo verdad. 
Los que vamos nos 
estamos ayudando a 
nosotros mismos.

CONCHA BONET
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¿Has aprendido mucho en 
otros países? 

Claro que sí, este mundo 
es global, todo está conecta-
do. Nosotros podemos llevar 
materiales que allí no tienen, 
pero ellos tienen un conoci-
miento mucho más holístico; 
nuestro saber es mucho más 
parcelado, dependemos de las 
pruebas para hacer cualquier 
diagnóstico. He conocido a 
buenísimos médicos. En mu-
chas ocasiones, habría sido 
incapaz de hacer nada sin 
ellos… Hay cosas que jamás 
había visto, y en esas ocasio-
nes, eres como un cero a la 
izquierda hasta que no tienes 
el apoyo del personal local. 
Hay que ser más honestos y 
reivindicar su labor y su va-
lor. Y m e da rabia porque 
ellos son siempre anónimos. 
La historia se cuenta cuando 
el personal extranjero llega 
allí, sin contar todo lo que se 
ha hecho antes, sin contar 
que son ellos los que te llevan 
de la mano. Por no hablar de 
la importancia de conocer los 
idiomas y los dialectos loca-
les; sin eso, no hay nada que 
hacer para un médico. 

¿Qué deberían hacer las 
organizaciones para me-
jorar? 

Ya se están haciendo mu-
chas cosas. En primer lugar, 
es necesario que tengan un 
fuerte componente de denun-
cia y sensibilización.También 
es importante tener buenos 
protocolos de actuación y, 
de nuevo, mucha formación. 
La experiencia te va hacien-
do más humilde. Hay veces 
que, con la mejor intención, 
puedes terminar empeoran-

do las cosas. Por ejemplo, hay 
tratamientos que no están in-
dicados en determinado país, 
la conservación de las medi-
cinas no siempre es la ópti-
ma… Incluso a nivel global, 
se pueden cometer grandes 
errores. En Haití, por ejem-
plo, después del terremoto, 
llegó tanta ayuda humanita-
ria que la frágil economía lo-
cal de la isla se destruyó por 
completo. 

Y, por supuesto, hay que 
dejar a un lado la mirada de 
superioridad y admirar lo que 
son capaces de hacer en terre-
no. Las matronas de muchos 

países hacen cosas increíbles 
apenas sin recursos; técnicas 
que ni los ginecólogos se atre-
verían a hacer aquí. 

¿Cómo fue tu experiencia 
en Haití? 

Fue la primera emergencia 
grande que he vivido y la sen-
sación es que era como un ac-
tor, sales a un escenario y ac-
túas con muchísimas manos 
que te están sujetando. Manos 
invisibles y anónimas. Manos 
que son las de mi familia, mi 
marido, mis compañeros que a 
veces me doblan, mis hijos, el 
gerente, el director médico… 
Tanta gente que hace que tú 
te puedas ir. Nadie se acuer-
da ni lo reconoce, tú te llevas 
todo el mérito. Sin todas esas 
manos tú nunca hubieras sa-
lido. El que coopera es el que 
se queda aquí, ocupándose de 
las cosas de la casa, de los ni-
ños, eso tiene muchísimo mé-
rito. Es muy generoso. Porque 
tú vas, aprendes, tienes una 
experiencia enriquecedora y 
quieres volver. Pero no es un 
rasgo de bondad, sino de cu-
riosidad. 

A. MORENO

También cooperan 
quien se queda, 
ocupándose de las 
cosas de la casa, de 
los niños, eso tiene 
muchísimo mérito. 
Es muy generoso.
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Unión de la Familia 
Mary Ward ¿Cómo 
vamos avanzando?

E ste es un pequeño co-
municado para mostrar 

cómo va el proceso de Unión 
de la Familia Religiosa fun-
dada por Mary Ward: aquella 
congregación que ella inició 
con las primeras compañeras 
en San Omer a principios del 
siglo XVII, en 1609. No nos 
remontaremos hasta esas 
fechas porque sería dema-
siado largo y complejo. Solo 
decir que aquel Instituto de 
los comienzos fue suprimi-
do por el Papa Urbano VIII 
en 1631 mediante una Bula 
Papal terrible y destructora. 
Los proyectos de Mary eran 
demasiado adelantados para 
esos tiempos. Gracias a la 
constancia y fidelidad de sus 
compañeras el Instituto (sus-
pendido pero actuante) siguió 
adelante porque ellas no ceja-
ron de pedir su aprobación a 
la Santa Sede. Esta llegó por 
fin en 1877, pero para enton-
ces había muchas ramas del 
Instituto de la Bienaventura-

da Virgen María distribuidas 
por los distintos continentes, 
con un mismo espíritu, pero 
hasta con diferentes Consti-
tuciones y Generalatos, por 
no añadir que muchas casas 
dependían de los Obispos del 
lugar.

En 1900 tuvo lugar un 
Congreso para buscar la 
Unión. Desafortunadamen-
te terminó en fracaso por 
razones históricas y políti-
cas fundamentalmente. Sin 
embargo, aquellos intentos 
originaron un retorno de de-
terminadas comunidades a 
su antigua casa fundadora. Y 
así, durante todo el siglo XX 
se sucedieron estas vueltas a 
la unión, con el resultado de 
que a principios del siglo XXI 
solo quedaban tres grandes 
ramas. Tras la reunificación 
de la Rama Norteamericana 
con la Rama Irlandesa en 
2003, llegamos al momento 
actual en que la Rama Loreto 
(antes Rama Irlandesa) y la 

Congregación de Jesús bus-
can hacer realidad el deseo 
de nuestra Fundadora.

Varios factores han con-
tribuido al momento en que 
ahora nos encontramos: la 
mayor comunicación y rela-
ciones entre las personas, 
los encuentros, las reuniones 
compartidas de superioras 
provinciales y regionales con 
los miembros de los dos gene-
ralatos de Roma, el trabajo 
en común… Evidentemente, 
no podemos olvidar la acción 
del Espíritu Santo y el deseo 
Mary Ward de llegar a ser 
una sola Familia. Como solo 
se ama aquello que se conoce, 
durante los meses anterio-
res habíamos estado rezando 
cada día 30 sobre unas “píl-
doras sobre la Unión” (de S. 
Mary Wright) acerca de la 
historia del Instituto en este 
proceso. Además, en Roma 
los miembros de los dos Ge-
neralatos tenían como nor-
ma: No hacer nunca por se-

«Reconocemos a la gran nube de testigos 
de la familia Mary Ward, es decir, nuestras 
antepasadas, sobre cuyos hombros 
cabalgamos, toda su fidelidad y trabajo de 
siglos para llegar a ser UNO.»
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parado lo que podamos hacer 
mejor juntas. 

Mary Ward decía que he-
mos de saber esperar el tiem-
po de Dios y no adelantarnos 
a Él. Podemos decir que este 
tiempo ya ha llegado y se ma-
nifiesta en lo que podíamos 
llamar los ‘momentos de gra-
cia’. En la Carta de Pentecos-
tés de 2019 los miembros de 
los dos equipos del liderazgo 
general, tras realizar un dis-
cernimiento, nos convocaron 
a todas nosotras de la Con-
gregación de Jesús y del Ins-
tituto de la B.V. María para 
compartir, para preguntar-
se y preguntarnos si no era 
ahora el momento adecuado 
para volver a examinar una 
vez más la cuestión de la 
unión de una manera concre-
ta. Compartieron con noso-
tras su sentir que el Espíritu 
Santo y Mary Ward estaban 
llamando a estas dos ramas, 
que quedan de la fundación 
de Mary Ward de 1609, a dar 

pasos que vayan más allá de 
la creciente colaboración que 
ha sido el sello distintivo de 
las últimas décadas. 

Al hacernos partícipes de 
su discernimiento querían 
implicarnos a todas en esta 
tarea y animar un proceso de 
estudio, oración y reflexión. 
Ahora nos invitaban a cada 
una a ser parte del camino de 
descubrir, mediante el dis-

cernimiento personal y comu-
nitario, si este es realmente 
un momento “kairos” para 
nuestras dos congregaciones. 
Por lo tanto, comenzamos un 
proceso en esta línea y en la 
Semana de Mary Ward de 

2020 cada una envió su res-
puesta personal a las oficinas 
de Roma.

El resultado se dio a cono-
cer el 3 de febrero de 2020. 
Se nos comunicó que más del 
90% de los miembros de las 
dos ramas estaban a favor 
de iniciar un proceso formal 
sobre la unión. Fue un alegre 
anuncio en el día de la fiesta 
de San Blas, como se llama-
ba el obispo que tanto había 
favorecido a Mary Ward y 
primeras compañeras en los 
comienzos de San Omer.

Esta carta decía que, una 
vez dado este gran paso, por 
el que teníamos que alegrar-
nos muchísimo, quedaban 
otros que iban a tardar más, 
pasos prácticos, técnicos y no 
menos complejos por parte de 
personas expertas y que nos 
irían anunciando a su debido 
tiempo. 

Por tanto, esta carta era 
para alegrarnos, para mos-
trar nuestro reconocimiento 

No hacer nunca  
por separado lo 
que podamos 
hacer mejor juntas. 
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a la gran nube de testigos de 
la familia Mary Ward, es de-
cir, agradecer a nuestras an-
tepasadas, sobre cuyos hom-
bros estábamos cabalgando, 
toda su fidelidad y trabajo de 

siglos para llegar a ser UNO. 
Y lo nuestro de ahora era dis-
frutar por ser la generación 
que podemos decirle a Mary 
Ward que, Dios mediante, su 
deseo de antes de morir de 
que todas estuvieran aquí se 
iba a cumplir de verdad. Y 
concluían diciendo que con 
seguridad ¡a Mary Ward des-

de el cielo ‘se le había alegra-
do el corazón!

En marzo vino la pande-
mia, el confinamiento y todo 
lo que hemos vivido. Pero 
esto no nos ha impedido se-
guir dando pasos para el tra-
bajo conjunto y para un ma-
yor conocimiento mutuo: 

- Creación de una Ofici-
na conjunta JPIC de la CJ/
IBVM con sede en Roma, en 
vía Nomentana, que se ocu-
pa de los asuntos de Justi-
cia y Paz e Integridad de la 
Creación de la Familia Mary 
Ward por todo el mundo. 

- Creación de una oficina 
conjunta de Comunicaciones 
CJ/IBVM con sede en Roma, 
en Casa Loreto.

- Consulta a los miembros 
de ambas ramas sobre la fu-
tura ubicación del patrimonio 
de Mary Ward actualmente 
en Alemania (Vida en Pintu-
ras y otros valiosos legados 
de la época de la Fundadora) 
para asegurar su futuro.

- En septiembre, las supe-
rioras generales nos comuni-
can dos noticias importantes:

Encuentro con el Dicasterio 
de Vida Religiosa en el Vatica-
no para tratar sobre la Unión. 
La Santa Sede la considera 
favorablemente teniendo en 
cuenta que se trata de un ca-
risma compartido y, más aún, 
una fundadora común.

Tras reunión y discerni-
miento en común de los dos 
equipos de liderazgo se rea-
liza un cronograma del pro-
ceso, con hitos importantes 
como la CG CJ de 2021 y la 
CG IBVM de 2022. También 
se deciden algunos pasos si-
guientes a corto y medio pla-
zo, como encontrar una ma-
nera para que los miembros 
de las dos ramas se conozcan 
entre sí y conozcan mejor la 
historia y las realidades de 
la otra rama, especialmente 
en las partes del mundo don-
de actualmente no coexisten. 
Este próximo paso comenza-
rá en octubre de este año y se 
enviarán más detalles en una 
carta.

¡En estos momentos esta-
mos!
Mª LÓPEZ DE HARO, IBVM

Somos la generación 
que podemos decir a 
Mary Ward que, Dios 
mediante, su deseo 
de antes de morir de 
que todas estuvieran 
aquí, se va a cumplir 
de verdad.
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Queremos seguir estando unidas

L as compañeras del IBVM en Asilah nos invitan 
siempre al diálogo islamo-cristiano. Desde su 

misión cristiana en un país mayoritariamente mu-
sulmán, ellas promueven la hermandad por encima 
de la religión.

Diálogo islamo-cristiano desde Asilah

Desde finales del mes de septiembre, nos hemos propuesto aprender a manejar con soltura las herramien-
tas de encuentros y trabajos online, ya que parece que los nuevos tiempos de restricción del contacto humano 
que tanto necesitamos y disfrutamos, han llegado para quedarse una larga temporada. 

Con la oficina de comunicación de la provincia, tenemos talleres de digitalización y estamos aprendiendo 
mucho sobre Google Meet, Zoom y otras aplicaciones que nos sirven para hablar y vernos entre nosotras, 
para orar juntas, para trabajar juntas y para seguir viviendo con alegria, pese a cualquier adversidad.
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E ste curso 2020/21 nues-
tro lema escolar es “El 

mundo es para mí”. Después 
de vivir el curso pasado “Des-
de dentro” y cultivar nues-
tro ser, llega el momento de 
salir a descubrir el planeta 
y comerse el mundo. Cono-
cer otras culturas, abrir la 
mente, emocionarnos con 
experiencias nuevas… para 
llenarnos de energía y opti-
mismo, hacernos emprende-
dores y hacer del mundo un 
lugar mejor de una vez por 
todas. Porque sabemos que 
Dios nos ha hecho el regalo 
del mundo. Un mundo que 
“es para mí”, y por lo que yo 
soy responsable de él.
En la agenda escolar de este 
curso, preparamos así a nues-
tro alumnado para este gran 
viaje:
Vamos a vivir un viaje inol-
vidable durante estos meses. 
¿Estás preparad@?
No te preocupes por nada, vas 
a tener tiempo para dejarlo 
todo listo. Además, el curso 
pasado nos estuvimos pre-

parando ‘desde dentro’ (¿te 
acuerdas?), cuidando nues-
tro interior, regando nuestra 
raíz y cogiendo aire para ha-
cer girar el planeta.
Así que ahora solo es necesa-
rio que estés dispuest@ a dar 
el paso, que tengas ganas de 
comerte el mundo.
Porque, no sé si lo sabes, pero 
el mundo es para ti. Aunque 
eso significa muchas cosas.
El mundo es para ti, como 
cuando te dicen “este regalo 
es para ti” y lo cuidas como si 
fuera lo más importante del 
universo.
El mundo es para ti, como 
cuando te dicen “este es tu 
momento” y lo aprovechas 
al máximo deseando que no 
se acabe nunca, saboreando 
cada segundo.
El mundo es para ti, como 
cuando te dicen “que esto sal-
ga bien depende de ti” y te 
hace tanta ilusión que te po-
nes nervios@ al pensar lo im-
portante que es lo que tienes 
entre manos.
‘El mundo es para ti’, y tienes 

la oportunidad de aprovechar 
este regalo y descubrir de qué 
manera vas a elegir ser feliz 
en él. Porque cuanto mejor lo 
investigues, más acertarás 
en tus decisiones y más feliz 
llegarás a ser.
Mary Ward tenía muy claro 
su forma de comerse el mun-
do: vivir con libertad tra-
bajando por la justicia con 
alegría para encontrar la ver-
dad. Y por ello vivió su vida 
con valentía, estando don-
de nadie quería estar, pero 
donde más necesaria era, y 
luchando siempre por lo que 
Dios quería.
¿Y tú? ¿Cuál es tu lugar? ¿Lo 
sabes ya? ¿O todavía estás 
buscando?
Por nuestra parte, queremos 
ofrecerte este viaje para que 
lo disfrutes y conozcas nues-
tro mundo y a quienes lo ha-
bitan. Es el mayor regalo que 
tenemos. Ojalá descubras en 
él cosas que te hagan crecer 
toda la vida.
¡Allá vamos!

ALEJANDRO DELGADO

La vida en nuestros colegios

Los colegios BVM Irlandesas 
estrenan el curso con el lema 
«El mundo es para mí»
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C/ Los Mesejo, 10-12. 
Portal 1. 3º A.

28007 Madrid
Teléfono: 91 552 7544

Email: comunicacion@ibvm.es

comunicacion@ibvm.es
aurora@ibvm.es

rosamoro@ibvm.es
Tlfno. Aurora: 915 512 999
Tlfno. Rosa:  915 012 189

Colabora con el Conecta
Si quieres colaborar con el boletín Conecta 

escribiendo, enviando alguna fotografía, 
sugiriendo un tema o contando algo interesante 

para que nosotras lo redactemos, 
por favor, ponte en contacto con nosotras.


