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Yo también soy Confer

una imagen

Nombre: María Teresa
Apellidos: Herrera Gabarda
Congregación/Instituto: Religiosas de la Asunción
Aquí vivo… He vivido 30 años en Centroamérica. Después
de estar ayudando en una comunidad de hermanas
mayores, en Collado Mediano, actualmente estoy en una
comunidad en el barrio de Hortaleza. La comunidad
colabora en la CONFER, participa en las parroquias de la
zona, en Cáritas, y en la Asociación Puente Esperanza.
También estoy “encarnándome” en esta nueva realidad,
para conocer distintas necesidades.
¿Quién es mi prójimo? Siento y trato de vivir que mi
prójimo es todo hombre, mujer, joven y niño que
encuentro en el camino y que, esté o no cercano, está ya en
mi corazón, pues he tenido el regalo de conocerlos;
especialmente los que están en situación más dolorosa.
La Vida Religiosa es… lo expresa la primera llamada
amorosa que sentí: “Tú me perteneces”, el mayor regalo de
Dios, acogida de todo el amor de Jesús: un Dios con
nosotros, y esto vivido en comunidad, con un proyecto
fraterno, comunitario y de misión.
Mi vocación en una palabra: ya está expresado: un
regalo de Dios, para mí, y para el mundo.
Frase de mi fundadora:
“Tengo la mirada puesta en Jesucristo y en la extensión de
su Reino”. Santa Mª Eugenia de Jesús.
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Editorial

c

Abrir los ojos a una realidad ineludible
CONFER celebra en febrero las Jornadas de yor desigualdad de la historia en el momento
Justicia y Solidaridad. Vienen precedidas, en en el que se produce la mayor riqueza, vacía
el marco de las acciones de reflexión y toma las vidas de quienes vivimos en el paraíso
de conciencia de las organizaciones de Iglesia, consumista que cierra sus puertas a los millopor la Jornada Mundial del Emigrante y del nes de desplazados que el mismo sistema proRefugiado –14 de enero– y por la Jornada Mun- voca… En este contexto, la Vida Religiosa
dial de Oración y Reflexión contra la Trata de necesita abrir los ojos al profundo calado de
Personas –8 de febrero–. Pero el calendario la crisis en la que estamos inmersos. Es una
sigue, y con él, las oportunidades para abrir crisis en el fondo antropológica, ética, que
los ojos y el corazón a las realidades más in- necesita una profunda reflexión encaminada
justas. Una vez más, la fuerza profética del a ver hacia dónde vamos como humanidad y
Papa no solo ilumina el trasfondo hacia el que como sociedad y hacia dónde queremos ir.
debemos dirigir la mirada para
No basta con reconocer la
percibir la profundidad del
realidad y nombrarla. NecesiEl sistema en el que tamos, sobre todo, una mirada
dolor y el olvido de los que
hemos organizado creyente, que es una mirada
sufren; es capaz de traducir
conceptos complejos en pala- nuestra vida está en lúcida para darnos cuenta del
bras sencillas.
tiempo en que vivimos (Rm
En un encuentro con los Mo- crisis porque se está 13,11) –como reza el lema de
vimientos Populares de Boli- mostrando incapaz las jornadas–, y ser capaces de
via, en 2015, Francisco adverde permitirnos vivir leer los signos de estos tiempos
tía: “Este sistema ya no se
que son para nosotros voz de
humanamente
aguanta (…). Queremos un
Dios. Ser lúcidos es ser conscambio en nuestras vidas”.
cientes de lo que está en juego,
Hablamos de crisis económica, financiera, para no promover con nuestras acciones soenergética, climática… sin embargo, hemos de luciones que enmascaran los grandes desafíos
tomar conciencia de que es el sistema el que ni hacer el juego a los discursos triunfalistas
está en crisis, entendiendo por ‘sistema’ el que nos dicen que lo peor ha pasado. La miconjunto de valores, formas de organización, rada creyente es también una mirada esperanrelaciones y estructuras desde las que hemos zada, capaz de encontrar la acción del Espíriorganizado nuestra vida desde hace más de tu que sigue dinamizando nuestro mundo en
dos siglos.
multitud de iniciativas que buscan generar
Y está en crisis porque se ha mostrado in- una nueva forma de convivencia: hospitalidad,
capaz de permitirnos vivir humanamente: está acogida y encuentro, defensa de la Tierra y de
llevando al colapso al planeta del que depen- los pueblos, estructuras económicas justas,
demos para subsistir, está provocando la ma- sociales y solidarias.
LA VOZ DE LA PRESIDENTA

Encuentro con el amor de Dios

Mariña Ríos
Presidenta
de la confer

El 2 de febrero celebramos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. San Juan Pablo
II, en la celebración de la I Jornada, indicaba que era una “oportunidad para que la Vida
Consagrada sea más amplia y profundamente asimilada por todos los miembros del pueblo
de Dios”. En el marco de la preparación del Sínodo sobre los jóvenes, esta oportunidad se
transforma para nosotros en llamada a transparentar en nuestra vida y a anunciar con todo
lo que somos, especialmente a los jóvenes, lo que expresa el lema: La Vida Consagrada,
encuentro con el Amor de Dios. Con ese Amor que da sentido a la existencia que tantos
jóvenes buscan y que les hará reconocer y acoger la llamada al amor y a la vida en plenitud.
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Por las vías
de la justicia social
Las Jornadas de Justicia y Solidaridad parten de
un convencimiento: ¡este sistema ya no se aguanta!
R. Cruz

oda situación de crisis es un
momento idóneo para preguntarnos hacia dónde queremos ir y por qué tipo de sociedad
y de persona apostamos. Asimismo,
es momento propicio para madurar
individualmente y de forma colectiva. La crisis nos urge a pensar y
plantear modelos de desarrollo alternativos sobre la base de la corresponsabilidad. Y esto conlleva implicación social y creatividad”. Así lo
expresó la escritora Dolors Oller en
2009. Nueve años después, ¿sus palabras continúan siendo actuales?
Lo que está claro es que “¡este sistema ya no se aguanta!”, como denunció el papa Francisco en 2015. En
este contexto se enmarcan las Jornadas de Justicia y Solidaridad de la
CONFER Daos cuenta del momento
en que vivís (Rm 13,11). Justicia social
para un sistema en crisis, que se celebrarán del 23 al 25 de febrero.
“La realidad dinámica en la que
vivimos nos muestra desde hace
tiempo que las estructuras y procesos
que rigen las relaciones económicas,
sociales, políticas y culturales a nivel
nacional e internacional no están
favoreciendo la vida de los pueblos
y de la Tierra, sino todo lo contrario”,
explica Ana Isabel González, responsable de Justicia y Paz del Área
de Justicia y Solidaridad de la CONFER. Asimismo, la misionera Mercedaria de Berriz sostiene que “el
sistema capitalista neoliberal en el
que estamos inmersos sigue legitimando su discurso y perpetuándose,
a pesar de generar cada vez más
‘descartes’. Muestra de ello es el creciente discurso del miedo que acompaña a las políticas de cierre de fronteras y el auge de los extremismos
o la islamofobia”. Y, en este sentido,
“necesitamos enraizar nuestro compromiso de transformación y justicia
social en el Evangelio y en una realidad que no puede ser mirada de
forma simplista y superficial”, dice.

El teólogo de Cristianisme i Justícia José Laguna, ponente de las jornadas, invitará a todos a ‘despertar
del sueño’, porque “basta con mirar
en la dirección correcta para concluir
que existen situaciones tremendamente injustas que exigen un cambio
de rumbo social”, explica a SomosCONFER. Además, mantiene que
“aquello de ‘ojos que no ven corazón
que no siente’ es una advertencia
especialmente oportuna en tiempos
de crisis como el actual en el que la
mirada sobre las víctimas de la injusticia tiende a desenfocarse. Llegar
a ver la realidad del sufrimiento es
el momento previo a preguntarnos
por la justicia social”.

Una necesidad urgente
Según Laguna, “la justicia social puede ser un sueño deseable para aquellos y aquellas que disfrutamos de
una situación relativamente acomodada, pero para las víctimas del sistema es una necesidad urgente”. Y
es que “el cielo solo puede esperar
para los que en la tierra gozan del
favor de una vida resuelta. La justicia social no es una utopía aplazable;
es un imperativo ético ineludible”,
afirma con contundencia. Los datos
macroeconómicos hablan de una
recuperación de la crisis mundial
que se ha vivido en los últimos años.
No obstante, ¿no es el sistema el que
está en crisis? “La respuesta depende de la mirada”, indica. Y se explica: “Si miramos a Sudán del Sur, a
las costas de Libia o, más cerca, a la
Cañada Real de Madrid, no podemos
dar por concluida la crisis”. Y continúa: “Estamos inmersos en una crisis sistémica multidimensional:
económica, política, ética, ecológica,
pero también epistemológica; no
sabemos cómo interpretar la realidad
y por eso es vital darnos cuenta del
momento en que vivimos”.
Por su parte, el director del Instituto de Derechos Humanos de la

Universidad de Valencia, Javier de
Lucas, que también intervendrá en
las jornadas, mantiene que “la justicia es un ideal regulativo: nos aproximamos a él, pero nunca está cumplido. Y lo mismo en lo que se
refiere a justicia social”. De hecho,
“los datos sobre desigualdad en el
mundo y sobre la desigualdad en
España nos muestran inequívocamente que no solo no nos estamos
aproximando, sino que retrocedemos
en lo que se refiere a indicadores de
justicia social”.
Al ser preguntado sobre su opinión
acerca de la crisis del sistema, el también catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política aclara que
primero habría que ponerse de acuerdo en lo que se entiende por sistema.
Y argumenta: “Si hablamos del sistema del capitalismo, o del modelo
de mercado global, es bien conocida

la tesis que nos propone que ese sistema sabe incorporar las crisis para
gestionarlas a favor de quienes lo
dirigen, que se guían por la obtención del máximo beneficio y dan por
descontado la pérdida de igualdad
y derechos para sectores crecientes
de población”. Pero “en lo que se
refiere a la actual ‘crisis’ del sistema
–continúa–, creo que aunque lo explican muy bien Saskia Sassen en
su libro Expulsiones o Zygmunt Bauman en Archipiélago de excepciones,
en esencia ya lo avanzó Adam Ferguson en 1767, en su Ensayo sobre
la historia de la sociedad civil”.
La crisis del sistema la representa
también el drama de los refugiados.
A este respecto aportará luz el catedrático de la Universidad de Valencia con su ponencia ¿Por qué nuestra
política migratoria y de asilo puede
llamarse ‘necropolítica’?

Mesas de experiencia para tocar la realidad
Las Jornadas de Justicia y Solidaridad tratan de abordar un análisis de la
realidad desde una perspectiva social, cultural, política y económica para, tras
realizar una lectura creyente y teologal, “apuntar caminos y pistas que nos
pueden llevar a actualizar nuestro compromiso cristiano en medio de un mundo
en cambio”, como indica Ana Isabel González. En ese sentido, no solo se va a
hablar desde la teoría, puesto que se han propuesto dos mesas de experiencias
para poder tocar la realidad. Así, en un primer momento se dará una visión más
profunda de dos programas eclesiales: el Proyecto Hospitalidad, del Servicio
Jesuita al Migrante y Pueblos Unidos, junto al de Enlázate por la Justicia y la
Red Eclesial Panamazónica, de Cáritas. La siguiente mesa se ha reservado a
proyectos no eclesiales pero con los que se comparte visión. Así, Carlos
Askunze, de la Red de Economía Social y Solidaria (REAS), dejará claro que
Otra economía es posible. Por su parte, Carlos Cruzado, de la Plataforma por
la Justicia Fiscal, analizará cómo Cambiar el modelo redistributivo.
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Siete claves para
tocar el corazón
de los jóvenes
MARICARMEN ÁLVAREZ,
HIJA de la VIRGEN DE LOS DOLORES

E

l Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum de Roma acogió
del 1 al 3 de diciembre el Congreso Internacional Pastoral Vocacional y Vida Consagrada: horizontes
y esperanzas, promovido por la Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades de Vida
Apostólica. Allí estuvimos varios
miembros del Equipo de Reflexión
de Pastoral Juvenil Vocacional (PJV)
de la CONFER. El Papa, en su mensaje, indicó que “si deseamos que
una propuesta vocacional al seguimiento de Cristo toque el corazón
de los jóvenes y se sientan atraídos
por Cristo y por la sequela Christi
propia de la Vida Consagrada”, la
pastoral vocacional tiene que tener
siete características. Y estas son de
sentido común, concretas y prácticas
que a más de un agente de pastoral
le hará mover tierra.
Nadie duda hoy de que la pastoral
juvenil vocacional debe ser diferenciada si quiere responder a las inquietudes que cada joven se plantea,
porque de lo contrario estará respondiendo a guiones y programas pero
no a los desvelos de los jóvenes de
hoy. Por tanto, no suscitará deseos
de búsqueda.
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Nos propone también una pastoral
vocacional narrativa y evangélica:
todos somos especialmente sensibles
a los relatos e historias auténticos,
por eso, si la ‘novela de nuestras vidas’ no ofrece al joven la narración
convencida, coherente y apasionada
de nuestro seguimiento del Señor,
difícilmente vamos a contagiarles
deseos de que narren sus vidas con
el único modelo a seguir: Jesucristo.
Si nosotros no vivimos ilusionados
nuestra vocación, ¿cómo vamos a
entusiasmar a nadie? Ambas pistas
nos invitan a revisar personal y comunitariamente nuestra pastoral y
nuestras pastorales, en la que el testimonio coherente de vida es la mejor invitación al venid y veréis (Jn 1,
39) y en la que no deben tener cabida ni los protagonismos, ni exhibicionismos y shows pastorales, porque
el centro de toda pastoral es Jesucristo, tal como nos viene presentado en el Evangelio.
Llama la atención la referencia que
el Papa hace al Vaticano II, al proponer la eclesialidad como una de
las notas de la pastoral vocacional.
No es la primera vez que Francisco
alude al Vaticano II como marco
eclesial; pareciera como si las líneas

de ese marco estuvieran diluidas u
olvidadas en nuestra pastoral. La PJV
es intrínsecamente eclesial porque
la matriz de toda vocación es la Iglesia, y si bien es verdad que toda vocación viene de Dios, siempre acaba
en la Iglesia y pasa por la mediación
de la Iglesia. Una Iglesia pueblo de
Dios en la que cada uno es actor y
responsable de la animación de las
vocaciones, en la medida de la vocación a la que ha sido llamado.

Iglesia en comunión
La comunión ha sido una de los temas más traídos y llevados en el
congreso. En las propuestas extraídas
de la reflexión de los grupos de trabajo que serán entregadas al Papa
y llevadas al Sínodo de los jóvenes,
ha sido un clamor constante: la pastoral vocacional no es eclesial si no
nace de la comunión, tiende a ella y
genera frutos de comunión eclesial.
Y aquí sí que queda aún mucho trabajo por hacer en la Iglesia española; creo sinceramente que este debiera ser, para nosotros, uno o el más
importante de los desafíos de la
Pastoral Juvenil Vocacional de nuestra Iglesia. ¡Este debe ser nuestro
reto a afrontar!

Francisco subrayó la necesidad de
“acompañar a los jóvenes” y moverlos de sus propias comodidades; de
despertar el deseo, de llevarles a Jesús para que respondan libre y responsablemente a la llamada que el
Señor les hace. Una pastoral vocacional acompañada nos exige estar
en salida siempre, nos hace sentirnos
y sabernos custodios de los sueños
de nuestros adolescentes y jóvenes;
nos ayuda a confrontar continuamente nuestra propia vida con el
Evangelio de la vocación, y nos debiera hacer cada día más libres y
perseverantes: “Con los jóvenes hay
que ser perseverantes, sembrar y
esperar pacientemente que la semilla crezca y un día pueda dar su fruto”, aseguró.

Sembrar y esperar
La paciencia es la virtud de almas
fuertes, y el agente de pastoral juvenil tiene que saber que su labor es
la de sembrar y esperar. Otro hará
crecer y otros recogerán los frutos.
Una de las características de nuestro
tiempo es la inmediatez; la que viven
nuestros jóvenes como una de sus
señas vitales y que sin querer se nos
ha colado por las rendijas de nuestras
instituciones y a veces asoma en
nuestras programaciones. Nuestra
oración al Señor de la mies ha de ser

constante y perseverante para que
nuestra animación vocacional sea
coherente con esa oración.
Y por último, nos indica que sea
juvenil: porque no se puede tratar
a los jóvenes “como si no fueran tales”; y es que a veces da la sensación
de que nos olvidamos de que son
jóvenes no solo en edad, sino en el
camino del seguimiento del Señor.
Eso no exime a la PJV de que sea
exigente; el joven ha de saber que
el seguimiento de Cristo tiene implicaciones reales. “Sin rebajas y sin
rigideces”, como nos dice el papa
Francisco.
La CONFER lleva muchos años
apostando por una PJV porque está
convencida de que “la pastoral vocacional tiene su ‘humus’ más adecuado en la pastoral juvenil y que

Vivir siendo más que haciendo
‘Caminar hacia arriba. Decaer creciendo’. Bajo este
título, el Área de Formación y Espiritualidad de
CONFER celebró del 1 al 3 de diciembre las
jornadas para religiosos mayores. El taller ha sido
para mí una experiencia que ha reforzado ese deseo
interior que hoy tengo de vivir esta etapa de mi
vida con la mayor plenitud posible y por ello doy
gracias a Dios. Fui con ganas de vivirlo en plenitud
y la verdad es que no me he defraudado. Me gustó
la metodología empleada: partiendo siempre de
nuestra experiencia, ya sea personal o en grupo,
todo ello ha sido iluminado, completado con el
aporte profundo y clarificador de la palabra del

por lo tanto, pastoral juvenil y pastoral vocacional han de ir siempre
de la mano.
La invitación final que hace Francisco a una verdadera conversión
pastoral es una invitación dirigida a
toda la Iglesia, no solo a la Vida Consagrada; sin esta conversión pastoral
de nuestro estilo de vida difícilmente vamos a conectar y hacer propuestas de vida y seguimiento evangélico.
La Vida Religiosa ha dado muchos
pasos en este sentido pero debe avanzar aún más. No es solo tarea de
quienes se dedican de una manera
más directa de la pastoral con jóvenes y adolescentes, es una invitación
y desafío a todas nuestras instituciones, comunidades y diócesis: estamos llamados a una verdadera conversión pastoral.

Monseñor Carballo preside la mesa del Congreso de PJV en Roma

Miren Cenoz, Religiosa de la Asunción

P. José María Fernández Martos, SJ, y con los
testimonios de personas, conocidas o no, que
llegaron al final de sus días con el bagaje de una
vida vivida en plenitud y que me invitaban a vivir
esta etapa “siendo” más que “haciendo”, en una
actitud de servicio, con mucha paz y con la
seguridad de que en cada momento somos siervos
inútiles que hemos hecho lo que teníamos que
hacer. En el trabajo de grupos hubo un gran
cambio. El compartir de cada uno fue creciendo
conforme íbamos avanzando. Fue interesante
constatarlo y algunos pudieron dar su testimonio,
incluso en el gran grupo.
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Regionales
y Diocesanas

confer CLAC

Hacia ritmos de vida
más saludables

confer Euskadi

Encuentro entre obispos y religiosos
El pasado 13 de diciembre tuvo lugar el 33ª Encuentro entre religiosos y
prelados del País Vasco. Acudieron los tres obispos vascos –Mario
Iceta, Bilbao; José Ignacio Munilla, San Sebastián; y Juan Carlos
Elizalde, Vitoria– y 15 provinciales, cinco delegados permanentes, ocho
delegados ad casum, cinco miembros de las CONFER diocesanas y tres
del Instituto Teológico de Euskal Herria. Durante la jornada, Iceta
presentó las líneas maestras del documento de los obispos vascos sobre
Educación publicado en junio. En el coloquio posterior se precisaron las
necesidades y retos de los centros cristianos de enseñanza en cuanto a
reconocimiento social, tanto los integrados por titularidad diocesana
como los de religiosos.
La Casa de Ejercicios de Loyola (Guipúzcoa) acogió también el 14 y 15
de diciembre la XVII Asamblea General de CONFER Euskadi. Durante
la jornada, Isabel Ardanza, carmelita de la Caridad, trató el tema
Experiencia de Reducción y Sentido de Misión, incidiendo en el hecho
irreversible del envejecimiento de los religiosos y su necesidad de
adaptación espiritual-personal. En una mesa redonda posterior dieron
testimonio Begoña Zubizarreta (Compañía de María), Prudencia Sáez
(Hija de la Caridad) y Koldo Cacho (jesuita) de cómo viven su carisma
en sus comunidades en la atención a los religiosos mayores y a los
refugiados. También hubo elecciones para designar un presidente y un
vocal de la Junta del Patronato de la Fundación Cultural del Instituto
Teológico de Vida Religiosa de Euskal Herria. José Javier Pardo,
jesuita, es desde entonces el nuevo presidente.

Un grupo de 20 religiosos de
CONFER Castilla y León, Asturias
y Cantabria (CLAC) se reunieron
en la Residencia Marista de
Valladolid el 20 de enero para
‘Caminar hacia ritmos de vida
más saludables’. Ayudados por el
ponente José Antolínez, hermano
de las Escuelas Cristianas, fueron
animados a tomar conciencia de
los ritmos vitales de cada persona
y de los contextos, urgencias y
tareas de las que son
responsables, y cómo van
generando tensión en su interior
todos estos contextos externos e
internos. En un momento del
taller se fueron compartiendo,
según el tipo de tarea de cada
uno (educativa, sanitaria…), ideas
sobre las mejores ayudas que
cada uno percibe para crecer en
equilibrio y unidad en la vida. Los
participantes valoraron de forma
muy positiva el tiempo de
formación compartido y
destacaron los aspectos prácticos
que se pueden llevar a la rutina
del día a día. Con esta acción
formativa y otras que se han
organizado, desde la CLAC se
pretende ofrecer ayudas para
cuidar la Vida Religiosa, personal,
comunitaria y tender puentes
entre todas las instituciones

Unión de religiosos de cataluña

Estreno de la nueva web

La Unión de Religiosos de Cataluña (URC) abrió el
pasado 1 de diciembre su nueva web tras un largo
periodo de inactividad por reformas. Esta apertura
propicia “una reflexión sobre el papel de la Iglesia,
de sus instituciones y de sus miembros en el ámbito
de las redes sociales”, indica su secretario general,
Lluís Serra, en un artículo titulado ‘Lanzad las
redes’. En el mismo, el hermano marista sostiene
que “la presencia de la Iglesia en las redes requiere
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ir a aguas profundas, sin dejarse llevar por la
superficialidad; perder el miedo que paraliza y
obstruye las posibilidades; servir a las personas
como prioridad máxima”. Y añade: “los discípulos
son pescadores expertos. Indispensable es tener una
buena preparación en la técnica. En el ámbito
espiritual, la confianza en Dios es imprescindible.
Lejos de caer en un narcisismo mercantil o
propagandístico, se trata de evangelizar”.

Congregaciones

Breves

Salesianos

La parroquia salesiana, comunidad de comunidades
Párrocos y laicos de los consejos pastorales de las parroquias confiadas a
los salesianos definen nuevos caminos pastorales a partir de Evangelii
gaudium. Bajo el lema Parroquia Salesiana. Siglo XXI se celebró en San
Lorenzo del Escorial del 8 al 10 de diciembre el congreso nacional
salesiano. ¿El objetivo? “Impulsar un nuevo modelo de parroquia
salesiana” que responda a “los interrogantes e inquietudes de la sociedad
actual, en especial de los jóvenes del nuevo milenio”, según reconocen
desde la congregación. Tres ponencias marco intentaron poner los
cimientos para la parroquia del nuevo siglo. El teólogo Antonio Jiménez
Ortiz habló sobre La parroquia y su misión en un contexto social de
cambios profundos; el director de la revista Misión joven, Jesús Rojano,
sobre La parroquia salesiana a la luz de ‘Evangelii gaudium’; y Miguel
Ángel Calavia, sobre El Sistema Preventivo en la parroquia salesiana.
Las intervenciones se completaron con experiencias y testimonios, todo
ello con el objetivo de comprobar la situación actual de las parroquias
salesianas españolas y concretar iniciativas para el futuro, “impulsando
el papel de los laicos y de las familias y ensayando procesos formativos
intergeneracionales que permitan vivir una vida cristiana con alegría”,
siguiendo las intuiciones de Francisco. En este sentido, Rojano hizo
hincapié en la parroquia en salida que demanda el Papa. Desde la mirada
del también profesor del Instituto Superior de Pastoral, la parroquia del
nuevo siglo tiene que ser “una casa misericordiosa que acoge e integra a
las personas y es comunidad de comunidades y que reparte juego en la
acción pastoral a ministros ordenados, laicos y laicas, en comunión,
sinodalmente, es decir, caminando y actuando juntos”.

El jesuita Tiburcio Arnaiz será
beatificado en 2018. El papa
Francisco autorizó el pasado 18 de
diciembre la publicación del
milagro atribuido a la intercesión
del Venerable Padre Tiburcio
Arnaiz, SJ. La beatificación tendrá
lugar en Málaga –donde está
enterrado– en 2018.
Reconocidas las virtudes de la
fundadora de las Agustinas
Recoletas. El papa Francisco
reconoció el pasado 19 de
diciembre las virtudes heroicas de
la Madre Mariana de San José,
fundadora de las Agustinas
Recoletas. De esta forma, la monja
española que vivió durante los
siglos XVI y XVII pasa a ser
declarada venerable.
Carmen Martínez, superiora de
las Dominicas de Nuestra Sra.
de las Victorias. La Congregación
de Madres Dominicas de Nuestra
Señora de las Victorias celebró en
diciembre su XII Capítulo General
de Asuntos y Electivo; y fue elegida
como superiora general la Madre
Carmen Martínez Olarte.

San Juan de Dios

El 150 aniversario de su restauración en España
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios está de enhorabuena. Unas
3.000 personas asistieron el pasado 15 de diciembre a la Misa de
acción de gracias celebrada en la Sagrada Familia por el 150
aniversario de la restauración de la Orden en España y de la creación
del Hospital Sant Joan de Déu. Así, hermanos, trabajadores,
voluntarios y benefactores de la Orden celebraron que hace 150 años
san Benito Menni, hermano de San Juan de Dios y fundador de las
Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón, inició en Barcelona la
restauración de la Orden, que había desaparecido de España después
de la desamortización de 1835. A la vez, en Barcelona creó un centro
para niños que ha ido evolucionando hasta configurar el actual
Hospital Sant Joan de Déu. La Eucaristía fue presidida por Agustín
Cortés, obispo de Sant Feliu de Llobregat. Concelebraron Sergi
Gordó, auxiliar de Barcelona; José Luis Redrado, obispo de Ófena y
religioso de San Juan de Dios; y Jesús Etayo, superior general.
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En red
INTERCONGREGACIONAL

Proyecto ÖDOS:
apoyo a madres y
niños en situación
de vulnerabilidad
La red acompaña a mujeres
subsaharianas con hijos o en
avanzado estado de gestación
R. Cruz

M

ujeres subsaharianas especialmente vulnerables acompañadas de
niños de corta edad o en los últimos
meses de gestación: a esta realidad intenta dar
respuesta, desde un enfoque de derechos humanos, el Proyecto ÖDOS. Y es que son potenciales víctimas de trata, puesto que su vulnerabilidad las coloca en manos de las redes. De
hecho, son mujeres para las que no existe una
atención integral. “La falta de autoidentificación
supone que el sistema no atiende a su especial
vulnerabilidad y, como consecuencia, los niños
que acompañan a estas mujeres carecen de la
más mínima protección que podría ofrecer el
sistema”, explica a SomosCONFER Isabel Lázaro, profesora de Derecho de la Universidad
Pontificia Comillas y una de las impulsoras de
esta red. Del mismo modo, añade: “La ineficacia de la respuesta viene siendo reconocida en
los últimos años por los responsables del sistema. Basta leer en este sentido las Memorias de
la Fiscalía General del Estado”. Pese a ello, “no
se producen cambios”.
Como explica Lázaro, el objetivo del programa es crear una red de colaboración entre
distintas organizaciones que ofrezca posibilidades a estas mujeres y sus hijos para salir de
la esclavitud. Y esto se materializa en dos fases:
la primera se basará en la identificación, acogida y restablecimiento de sus necesidades
básicas, mientras que la segunda se centrará
en el acompañamiento para que cada mujer
asistida pueda construirse un futuro digno,
libre y seguro en España junto a sus hijos.
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Asimismo, el Proyecto ÖDOS también pretende generar un proceso de incidencia social
y política. ¿Y por qué se ha visto la necesidad
de sumar un nuevo proyecto a la lucha contra
la trata? “El conocimiento directo de estas
situaciones nos ha llevado a algunas personas
a arriesgar en la búsqueda de soluciones proponiendo una articulación en red y utilizando
en gran medida recursos ya existentes pero
no coordinados”, explica. Y es que “el trabajo
en red garantiza que la transición de unos
recursos a otros se producirá de forma fluida”.

Recursos existentes no coordinados
En el corazón de este trabajo en red está la
Fundación cordobesa EMET-Arco Iris, que
ofrece un centro para permitir el restablecimiento y cuidado de las necesidades más inmediatas de las mujeres y los niños –cuyo
paradero permanece en el anonimato para una
mejor protección de las víctimas–. Y “quienes
han estado dispuestos a dar, a arriesgar, a poner de su parte, han sido fundamentalmente
congregaciones religiosas, entre ellas: las Esclavas del Sagrado Corazón, las Hermanas
Hospitalarias, Villa Teresita, La Merced Migraciones o el Servicio Jesuita a Migrantes. Su
generosidad conmueve realmente”, apunta
Lázaro. Sin embargo, ellos no quieren hacerlo
solos, por eso, están abiertos a que otras congregaciones presten apoyo; de hecho, en camino están otras colaboraciones con Institutos
con el fin de que el proyecto pueda replicarse
en distintos lugares de España.

En red
INTRAECLESIAL

Encuentro entrañable
y fecundo con
los migrantes
La Diócesis de Getafe trabaja a favor del
colectivo con otras entidades a través de
la plataforma ‘Juntos por la Integración’
José Miguel Sopeña, Hijo de la Caridad
Delegado de Migraciones de Getafe

E

n todos los terrenos, pero aún más en
lo relacionado con las migraciones y la
movilidad humana, es fundamental
fomentar todo lo que facilite un verdadero
encuentro. Esto significa romper aislamientos,
soledades, incomunicaciones que impiden el
crecimiento. Esta verdad antropológica y social,
lo es también evangélica. No hay un “yo” sin
un “nosotros” (Mc 3, 13-19), consecuencia de
que el Dios del Reino es Trinidad.
Al término ‘encuentro’ podríamos añadir
que sea “entrañable y fecundo”. Las personas
y colectivos migrantes están especialmente
necesitadas de ese tipo de apoyo. Entrañable,
en sus dos acepciones: por un lado, afectivamente cercano y, por otro, vivido desde el
centro de nuestro ser. Ese matiz es fundamental en todo lo que podamos hacer para mejorar
sus condiciones de vida y para que sus derechos sean respetados. Cuando, por ejemplo,
en una parroquia o en una asociación se crean
espacios donde personas de distintos orígenes
se reúnen para organizar actividades en común, y eso mejora las relaciones en un barrio,
rompiendo estereotipos, están practicando un
encuentro entrañable y fecundo. O cuando se
ayuda a personas a regularizar su situación,
se les abren espacios de relaciones y se le posibilita una verdadera integración en una comunidad, que gana en fecundidad.
Pero, ¿cómo podríamos llevar a cabo esta
tarea si nuestros métodos, nuestra organización
y nuestros comportamientos la desdicen y lo
realizamos aisladamente, divididos e incomunicados? Por eso, una primera tarea en el programa de nuestra Delegación en la etapa actual

ha sido la de crear red entre todos los que, de
una manera u otra, están trabajando por una
auténtica integración. Nuestro principal objetivo es aunar esfuerzos con otras personas,
grupos o asociaciones de Iglesia o civiles que
comparten los mismos presupuestos. Eso nos
ayuda también a participar en foros no eclesiales con una voz colectiva y de mayor peso.

Remar en la misma dirección
A esa red la hemos llamado ‘Juntos por la Integración’, que incluye a Cáritas, CONFER,
APLA (Amigos de las Personas Inmigrantes),
ESE (Espacio de Solidaridad y encuentro),
Espiral (Hermanos Maristas), Valora (Salesianos), Entreculturas, centros parroquiales, etc.
Cada cual, con su especificidad, pero todos
remando en el mismo sentido, con tres ejes:
trabajar por una auténtica integración; atentos
a las vulnerabilidades de las personas migrantes para sobrepasarlas y a sus posibilidades y
riquezas para fomentarlas; y ayudar a crecer
en la fe y establecer puentes interreligiosos,
en favor de la convivencia y la paz. ¿Cómo?
Con información, apoyo mutuo y, periódicamente, alguna acción o formación.

Tribuna
JUSTICIA Y SOLIDARIDAD

Carmen Galante, RGS(*.) Responsable de Acción Social

¡No nos resignemos ante la trata!

L

a esclavitud moderna es un crimen contra la
humanidad”, declaraban conjuntamente los
líderes religiosos el 2 de diciembre de 2014.
“Deseo que cuantos tienen responsabilidades
de gobierno tomen decisiones para remover las causas
de esta vergonzosa plaga, plaga indigna de una sociedad
civil”, nos decía el Papa durante el rezo del Ángelus en
la primera Jornada Mundial de Oración y Reflexión
contra la Trata de Seres Humanos en 2015. Han pasado
ya tres y cuatro años, pero la “esclavitud”, la “plaga”,
continúa. En el mundo hay millones de personas que
sufren a causa de la trata y la mayoría son mujeres y
niñas, pero no exclusivamente, ya que está muy unida
a la inmigración clandestina, al empleo de trabajadores
extranjeros en condiciones cercanas a la esclavitud, a
las mujeres y niñas implicadas en el comercio sexual o
sujetas a matrimonios de conveniencia, a la mutilación
por extracción de órganos para traficar con ellos o a la
mendicidad forzada.

En este año 2018, el lema de la Jornada Mundial de
Oración y Reflexión contra la Trata de Seres Humanos
que celebraremos el 8 de febrero (promovida por el
Comité para la Jornada Mundial de Oración y Reflexión
contra la Trata, coordinado por Talitha Kum, la Red
Internacional de la Vida Consagrada contra la Trata de
personas, y que se celebra cada año en el día en el que
se recuerda la memoria litúrgica de santa Josefina
Bakhita, la religiosa sudanesa que padeció durante su
vida los sufrimientos de la esclavitud) es Emigración
sin trata. ¿Por qué este lema? Estamos más acostumbrados a pensar en estas realidades como dos entes
separados entendiendo trata como explotación sexual
solamente; sin embargo, son dos realidades que siempre van de la mano.

En el mundo hay 250 millones de migrantes
No podemos olvidar que en el mundo hay 250 millones
de migrantes y la vulnerabilidad en que se encuentra
una persona que llega a un país extraño. Si carece de
los permisos necesarios para vivir y trabajar se convierte en una presa fácil para la explotación laboral, y queda abocada a ser también explotada sexualmente, cuando no a engrosar las listas de desaparecidos tras haber
sido víctima mortal del tráfico de órganos. Mientras se
sigan dando situaciones en las que se ignoran y pisotean
la dignidad y los derechos de las personas; en las que
la persona no es más que un objeto al que se le pone
precio y con el que se comercializa; mientras que la
vida humana no valga más que el beneficio económico
que pueda sacarse de ella; mientras que la trata de
personas, en todas sus variantes, siga siendo uno de los
tres grandes mercados ilegales que más beneficios
generan; esta lacra continuará.
¿Debemos resignarnos a que esto sea así? No, rotundamente, no. Somos conscientes de que no es suficiente sentir en nuestro corazón el sufrimiento de los demás.
Se nos invita, desde la Jornada de Oración contra la
Trata, a tomar conciencia y reflexionar sobre las injusticias que afectan a tantas personas que carecen de voz,
a acompañarlas con nuestra oración y también con
nuestro esfuerzo abriéndonos a la acogida, a la esperanza y al encuentro.
(*) Congregación Ntra. Sra. de la Caridad del Buen Pastor
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Tribuna
Formación y espiritualidad

Cristina González, RA(*). Responsable del Área de Formación y Espiritualidad

Nacer de nuevo

E

l Area de Formación y Espiritualidad inicia su
andadura con un curso que va dirigido a las
comunidades. ¿Qué quiere decir esto? Durante los dos últimos años se ha trabajado el tema
del Liderazgo ‘en el Espíritu’. Procesos de transformación
(misionera, comunitaria y espiritual). En un primer momento se ofreció a Superioras y Superiores Mayores,
y en un segundo momento reunió a responsables de
comunidades religiosas. La línea inspiradora en uno y
otro fue la misma: Vino nuevo en odres nuevos. Ahora
se dirige a hermanos y hermanas de las comunidades.
La inspiración bíblica es la misma. Sin embargo, hay
un subrayado que pretende que la reflexión dé lugar a
una nueva manera de vivir la experiencia comunitaria
y que se trasluce en el título: Otra comunidad es posible:
‘Nacer de nuevo’.
A partir de este camino de reflexión, el Área de Formación y Espiritualidad ha querido presentar esta realidad del liderazgo que, vivida como una fuerza transformadora, es capaz de dar un nuevo vigor a la vida de
las comunidades religiosas. La realidad que estamos
viviendo es, en lenguaje evangélico, un vino nuevo que
tiene que ser recogido en odres nuevos. De ahí puede
surgir una nueva manera de vivir la vida consagrada
con toda la profundidad evangélica que estas palabras
evocan. Jesús fue el Vino Nuevo que necesitaba odres
nuevos para que esa novedad no se perdiese. También
nosotros, sus seguidores, estamos ante este desafío.
Personas y comunidades transformadas por esta fuerza dinámica de la novedad del mismo Jesús, harán que
el Espíritu vaya ofreciendo a la Vida Consagrada un
lenguaje nuevo, nuevas propuestas de animación y
gobierno y, sobre todo, un nuevo dinamismo espiritual
que tenga la misma fuerza transformadora.

cuenta de los años y adquirir un corazón sensato y un
sano realismo, asumir con esperanza, dentro de la vida,
la etapa de las pasividades crecientes, mejorar algunas
habilidades y estrategias para “cumplirse” cumpliendo
años; finalmente, ayudar a comprender mejor a las
personas que “caminan años arriba”. Este taller se volverá a realizar en abril.
De cara a 2018, el Sínodo sobre los jóvenes nos dará
nuevas claves para organizar la formación que se pueda proponer desde la CONFER. La misión entre los jóvenes es de una gran importancia en esta etapa de la
vida de la Iglesia. Ellos serán los protagonistas de su
crecimiento en la fe y desarrollo en el mundo. Jóvenes
movidos por el Espíritu serán capaces de ofrecer ese
vino nuevo, siempre dispuesto a darse y a repartirse,
que modelará a las nuevas generaciones con la fuerza
del Evangelio, con la Mesa del Pan compartido, con la
fuerza transformadora del Espíritu. Ellos seguirán modelando odres que contengan la alegría de la fe, la fuerza de la esperanza y el dinamismo del amor.
(*) Religiosas de la Asunción

Crecimiento interior
Junto a esta reflexión sobre el liderazgo está la del crecimiento interior de cada persona. El Taller Decaer
creciendo: Lo mejor está por llegar, es una propuesta
para ayudar a vivir esta realidad de nuestra vida: el
crecer y el decrecer. Ambas son generadoras de vida.
Cuando empieza el decrecer no termina el crecimiento.
Ese crecimiento tiene sus posibilidades, que están muy
bien expresadas en los objetivos del curso: llevar buena
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Con voz propia

“Mis mejores
maestras
han sido las
mujeres con
las que
he vivido”

Nombre:
Ana Almarza
Edad: 54 años
Lugar de
nacimiento: Ávila
Congregación:
Adoratrices
Años de Vida
Consagrada: 34
Donde he estado:
en Salamanca,
Santander, Burgos y
Madrid. He sido
superiora de varias
comunidades, he
formado parte del
equipo de Pastoral
Vocacional, del de
Acción Liberadora y
del Patronato de la
Fundación de
Solidaridad Amaranta.
Dónde estoy: soy la
directora del Proyecto
Esperanza y miembro
del Grupo
Intereclesial de Trata.
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Mi curriculum de vida

D

esde 1983 pertenezco a la Congregación de las Hermanas
Adoratrices, fundada en 1856 por María Micaela, quien movida
por el Espíritu Santo responde a una necesidad urgente de su
tiempo: “Liberar a la mujer oprimida por la prostitución y adorar a Jesús en
la Eucaristía”. Desde 1991 hasta 1999, en Santander, armonicé el trabajo de
docente y responsable de pastoral en el Colegio Santa Mª Micaela con el de
coordinadora-educadora en una casa-familia para
jóvenes con diversas problemáticas; fui
voluntaria en el aula de cultura en el Centro La
Anjana con mujeres en contextos de
prostitución. Mi mayor aprendizaje en estos
años y mis mejores maestras han sido las
mujeres con las que he vivido. Cabe destacar de
estos nueve años los barrios de prostitución, mi
particular universidad en la Cuesta de Hospital,
el barrio Garmendia, calle Limón… En ellas
tuve profesoras de la categoría de Isabel,
Rosa, Manoli, Mª Luisa, Carmen, Milagros,
Azucena, Victoria… En la casa-familia para
adolescentes tuve maestras muy jóvenes de la
categoría de María José, Fabi, Sofía,
Bárbara, Patricia, Saraí, Sara, Loli…
De 1999 a 2010, coordiné el Proyecto de
Acogida a mujeres en contextos de prostitución Betania, para dar
respuesta a las mujeres en Burgos y provincia. Formé parte de las
comisiones de Formación y Voluntariado, y de la de Mujer en Cáritas
Diocesana de Burgos, y de la Comisión sobre la Feminización de la Pobreza
del Ayuntamiento. Estuve 13 años transitando y aprendiendo en pisos y
clubes de prostitución. Tuve maestras de buenísima calidad humana, huella
en mi vida han dejado Estrella, Clementina, Celia, María José, Maica,
Adriana, Catalina, Dagmar, Leo, Vanusa, Liliana, Leila, Cristina,
Lucimara, Flavia, Wanderlucia, Jessica, Mariza… Con ellas y de ellas
aprendí a no juzgar, aprendí el sentido de la vida, lo que es la confianza, el
cariño, la lealtad, la cercanía, la gratuidad... En septiembre de 2010 comencé
como educadora de uno de los recursos residenciales del Proyecto
Esperanza de Atención Integral a Mujeres Víctimas de la Trata. Desde 2012
desempeño la función de directora. Desarrollo, lo que más me gusta:
funciones de educadora, que compagino con jornadas de formación.
En 2011 entré a formar parte del Grupo Intereclesial de Trata. Desde 2016
soy referente contra la Trata de la Conferencia Episcopal. Este mismo año
entré a formar parte de la Vicaría de Pastoral e Innovación de Madrid y de
la Comisión Diocesana por una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres.
En estas universidades he aprendido lo que es Iglesia en comunión.
Tantas buenas maestras en estos últimos 34 años donde he ido
desaprendiendo y haciendo de la cotidianidad la escuela del aprendizaje.
Agradezco a las hermanas el camino recorrido en fidelidad, con ellas he
aprendido a orar. Mujeres han ido, año tras año, escribiendo, aumentando y
validando mi valía personal, y mi curriculum de vida.

Convocatorias

CONVOCATORIAS CONFER
f e b r e r o
2 Jornada mundial de la vida

consagrada
8 ÁREA JUSTICIA Y SOLIDARIDAD
Vigilia de Oración y Reflexión contra la
Trata de Personas. Grupo Intereclesial.
10 ÁREA DE PJV
Encuentro de Delegados/as de las
Congregaciones y de las CONFER
Regionales y Diocesanas.

16 ASESORIA JURÍDICA
Y ADMINISTRACIÓN
Jornada para Administradores
Comisión Jurídica de la CONFER.
23-25 ÁREA JUSTICIA Y
SOLIDARIDAD Y ÁREA DE MISIÓN
Y COOPERACIÓN
Daos cuenta del momento en que vivís
(Rm 13, 11). Justicia social para un
sistema en crisis.

M a r z o

3 SECRETARÍA GENERAL
Juntos Somos Más. V Encuentro de
religiosos y laicos en Misión
Compartida.
5-6 SERVICIO DE COMUNICACIÓN
Curso de formación de portavoces.
13-14 ÁREA SOCIOSANITARIA
Vida Religiosa y salud: acompañando la
fragilidad. Para Superiores Mayores y
religiosos al cuidado de los hermanos
mayores.

EJERCICIOS ESPIRITUALES Y RETIROS
Marzo

Ávila

10-11: P. Adolfo Chércoles, SJ
Jornada de Espiritualidad sobre las
bienaventuranzas (8ª y 9ª Jornada)

Centro de Espiritualidad
Santa Teresa
Carmelitas Misioneras
Avda. de la Inmaculada, 3, 05005
Tel. 920 22 86 38
Febrero

22-25: Jornada silencio contemplativo

Beatrice D’cunha, CM
Marzo

24-31: EE.EE con orientación
psicoespiritual
Paloma Marchesi, CM

Barcelona

Casa de Espiritualidad
Misioneras Hermanas de Betania
C/ Bonavista, 37, 08940,
Cornellá de Llobregat
Tel. 933 75 11 02
info@hermanasdebetania.es

SEMANA SANTA
23 marzo-1 abril. P. Manuel Díaz
Buiza, OFM

Ibiza

Marzo- Abril

28-1 Abril: P. Miguel Coll, SJ
Con posibilidad de vivir la Liturgia
propia de Semana Santa.
Casa de Espiritualidad Escolapias
Religiosas Escuelas Pías-Escolapias
C/ Antoni Torrent, 42
C/ Andreu Gurí, 54
08350, Arenys de Mar
Tel. 937 92 03 86
escolapiasarenys@gmail.com
www.casaescolapiesarenys.com

Cáceres

Casa de Espiritualidad San José
Josefinas Trinitarias
C/ Extrarradio s/n, 10610,
Cabezuela del Valle
Tel. 927 47 20 37- 686 21 98 87
cespiritualidadsj@josefinastrinitarias.org

Casa Diocesana de Espiritualidad
“Santa Teresa”
Carmelitas Misioneras
07839, Es Cubells
Tel. 971 80 22 40
carmelmisioescubells@gmail.com
Febrero

19-25 EE. EE Cuaresmales.
Hna. Gracia Navarro, CM

Madrid

Casa de Espiritualidad
Santa Rafaela María
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús
C/ General Martínez Campos, 12, 28010
Tel. 914 47 11 18 - 914 46 60 15

SEMANA SANTA
23 marzo-1 abril P. José Luis
Pinilla, SJ
Casa de espiritualidad Santa María
Institución Javeriana
C/ Navalonguilla, 10, 28260, Galapagar
Tel. 918 58 44 14
Febrero

23-25: José Antonio
Ruiz Cañamares, SJ
Casa Cristo Rey
Cañada de las Carreras, oeste, 2
28223, Pozuelo de Alarcón
Tel. 913 52 09 68
Facundo Delpierre
Tel. 678 32 13 33
Febrero

2-4: Ejercicios Espirituales: hombres
14: Retiro de Cuaresma
24: Retiro de Cuaresma
Marzo

28-31: Ejercicios Espirituales
Triduo

Valencia

Esclavas del sagrado
corazón de Jesús
C/ Convent, 2, 46703,
Benirredra-Gandía
Tel. 962 86 19 95 - 699 23 91 11

SEMANA SANTA
23 marzo-1 abril: P. Luis Espina, SJ

Todas las convocatorias del año en www.confer.es

15

Por venir

Jesús Díaz Sariego

Vicepresidente de la CONFER

“Si confiamos
los unos en los
otros sacamos
lo mejor de
cada uno”
R. Cruz. Foto: Santi Vedri

H

ay más anhelo de vida en Dios de
lo que a primera vista parece”. De
eso está seguro Jesús Díaz Sariego,
prior provincial de los Dominicos de Hispania y vicepresidente de la CONFER desde la
pasada Asamblea General. Sobre su nuevo
servicio y el papel de la Vida Religiosa hoy
habla con SomosCONFER.
La vicepresidencia de la CONFER es su
nuevo reto. ¿Cómo lo afronta?
Es un nuevo reto personal. Lo estoy viviendo con gratitud. Ha sido un gesto de confianza por parte de la Asamblea General y
del actual equipo de gobierno. Espero no
defraudar para responder lo mejor que pueda a la nueva tarea encomendada. Si confiamos los unos en los otros sacamos lo mejor
de cada uno. Lo afronto como un aprendizaje. Las responsabilidades que asumimos
en la vida han de ayudarnos a ser mejores
personas consagradas. Si las vivimos desde
el Evangelio, las tareas que hacemos nos
convierten y ayudan a madurar en la propia
vocación. CONFER, en este sentido, es una
buena academia de aprendizaje.
¿Qué cree que aportará el carisma dominico al seno de la CONFER?
El listón es alto. La espiritualidad dominicana se enmarca bien dentro de este estilo.
Quizás lo dominicano pueda reforzar lo que
ya existe: la compasión por los que más sufren; la inculturación de la Palabra y su valor en las palabras humanas; la confianza
en la persona y en sus capacidades, tanto
para el encuentro con Dios como para el

desarrollo humano; el gusto por el saber y
el aprecio por las cuestiones más desafiantes
del momento presente. Todo esto asegura
la predicación del Evangelio.
¿Goza de buena salud la Vida Religiosa?
La Vida Religiosa gozará de buena salud si
mantiene su confianza en el Señor y supera
los miedos en su encuentro con el mundo.
Hay ‘vino nuevo’, es mi convicción. Dios nos
sigue sorprendiendo. Sus sorpresas generan
vinos nuevos que reactualizan a cada carisma. Así se posibilita la novedad de cada
época en su modo de descubrir el Evangelio.
¿Qué papel debe jugar en una sociedad
cada vez más secularizada?
Es cierto lo de la secularización, pero hay
más anhelo de vida en Dios de lo que a primera vista parece. Quizás se le busca de otra
forma. Hay testimonios callados de consagrados que siguen siendo significativos para
muchos. Existe una ‘predicación oculta’ por
medio de la cual Dios hace las cosas. Nuestro
papel es traslucir la presencia de Dios. Cada
consagrado refleja, en cierto sentido, ‘un
trozo de lo divino traído al mundo’. ¿Dónde
está Dios? ¿Dónde sufre?, se preguntan algunos. Cuando alguien grita a Dios está confiando la propia vida en sus manos. Los
consagrados nos proponemos escuchar las
voces humanas para elevarlas a Dios y escuchar a Dios para dignificar lo humano. En
este intercambio, el encuentro confiado con
el Señor está asegurado. De esta convicción
surgen no pocas oportunidades. He aquí el
‘vino nuevo’ a saborear.

