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NUEVAS FORMAS DE MISION COMPARTIDA: RENATE (Red Europea 

de Religiosas contra la Trata). 

RENATE convocó a un Encuentro de Formación los días 20 al 25 de marzo, y esta vez en Holanda, 

sede de esta Red Europea . Alli nos encontramos 32 personas de 23 paises; de España, Pilar 

González Cano, del Instituto Mary Ward,  y Justa del Sol Hernando, Oblata del Santísimo 

Redentor desde el Area Justicia y Solidaridad (Acción social) de CONFER. 

El tema de reflexión giró en torno a INMIGRACIÓN Y TRATA DE PERSONAS. Un tema 

conmovedor y desafiante al mismo tiempo, por la dura realidad de esclavitud que se está 

viviendo en la Europa del siglo XXI.  

El Encuentro se desarrolló con expectación y aprendizajes múltiples, y también siendo críticos 

con el sistema Europeo; los ponentes expresaron con habilidad los temas transversales de la 

Trata de personas, desde la reflexión de LAUDATO SI, AND REFUGEES, hasta aterrizar en 

Acciones concretas.  

Desgraciadamente el número de víctimas de trata aumenta de año en año. La trata como 

violación de derechos humanos es un crimen contra la humanidad, como nos recordó el Papa 

Francisco en Audiencia con  RENATE, el pasado mes de noviembre. 

 España es el primer país de Europa consumidor de sexo, prostitución, y el tercer país del mundo  

en este negocio. No podemos acostumbrarnos a verlo como “normal”, ni pasar indiferentes ante 

la cosificación de lo más sagrado como es la vida humana. 

Las claves y conclusiones de esta semana de formación refuerzan y concretizan el Plan  

Estratégico de RENATE   a lo largo de este curso 2017: 

 Empoderamiento. Cuidado especial para las Victimas Migrantes de la Trata,  

garantizando así un “posible retorno, voluntario y  más seguro”. 



 Abordar las causas más profundas de la injusticia sistemática del comercio y negocio 

con las personas (explotación laboral, venta de órganos, prostitución…Reforzar la 

cooperación entre países de origen, de tránsito y de destino. 

 Incidencia en los propios Gobiernos. RENATE es miembro del Consejo de Europa en 

Derechos Humanos y asume el compromiso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de Naciones Unidas en la Agenda 2030. 

 Prevención. Sensibilizar a la sociedad y a la juventud. Promover un cambio en el sistema 

social europeo, y denunciar todos los aspectos de trata y explotación de las personas.  

 Trabajo en Red y en coordinación con otras Organizaciones. Ecumenismo. Ha sido muy 

enriquecedor  el compartir experiencias con el “diaconado de las Iglesias protestantes” 

y sus proyectos sociales de Acogida a Refugiados y víctimas de trata. 

 

MIEMBROS DE RENATE: Actualmente participamos 187 personas en esta Organización, (132 

Religiosas y 55 Seglares), de 27 paises de Europa  (oriental y occidental) 

En RENATE hay espíritu y profecía. Hay juventud. En esta  Fundación está presente el Espíritu 

de Jesús de Nazaret y el de cada uno de nuestros Fundadores. Aquí se practica la  TEOLOGÍA DE 

LA RESPONSABILIDAD, elaborada desde la creatividad personal y el consenso fraterno del grupo. 

“ACABAR CON EL TRÁFICO HUMANO EMPIEZA POR TI” ( www.renate-europe.net) 

 

 

 

 

http://www.renate-europe.net/

