
2
0
1
7
1
5

Cuidar la fragilidad
 LA VIDA RELIGIOSA, CON SUS MAYORES

CONFER
ENERO 2020

Nº 18



2  somos CONFER

Conferencia Española de Religiosos
c/ Núñez de Balboa, 115 BIS Entreplanta. 
28006 Madrid. Telf.: 91 519 36 35 

SUMARIO
ENERO 2020. N º 18

UNA IMAGEN para compartir

VII Foro de Encuentro Interreligioso (FEIR) 
14 y 15 de marzo 
Residencia Amor de Dios, C/Asura 90 
“Mística de Puertas Abiertas”

CONFER 
@MediosConfer

Yo también SOY CONFER

Nombre: Lorenzo
Apellidos: Maté Sadornil
Congregación/Instituto: Monje benedictino 
Aquí vivo: En el Monasterio de Santo Domingo 
de Silos (Burgos) con el resto de hermanos de 
comunidad. Para los monjes el monasterio de 
profesión es nuestra casa, a la que estamos 
vinculados con el voto de estabilidad y en la que 
permanecemos toda la vida. El monasterio es 
casa de Dios, escuela del servicio divino, 
laboratorio del arte espiritual, escala para el 
cielo. 

¿Quién es mi prójimo? Cada uno de los 
monjes de comunidad con quienes convivo todo 
el día; los huéspedes que se acercan a nuestro 
monasterio para compartir nuestra vida. 
También todos los hombres cuyas necesidades, 
anhelos y deseos llevamos a nuestra oración.
La Vida Religiosa es… fuente de gracias para la 
Iglesia. 
Mi vocación en una palabra: Oración
Frase de mi fundador: Dirigida al Abad... 
“Haga prevalecer la misericordia sobre el rigor de 
la justicia”.  

14 EN PORTADA
Comunidades que cuidan y se dejan cuidar

8 ACTUALIDAD CONFER 
II Jornadas sobre Abusos: “Solo escuchando a las 
víctimas podremos convertirnos”

10 REGIONALES Y DIOCESANAS 
CONFER Centro se encuentra con los obispos

11 PROYECTO 
Fundación Canaria Maín: una casa de puertas 
abiertas en Tenerife

12 TRIBUNAS 
JUSTICIA: Contra la trata, defender la dignidad
FORMACIÓN: Vivir en comunidad

14 CON VOZ PROPIA 
La Palabra de Dios resuena entre los migrantes 
Inma Gala, CCV

15 CONVOCATORIAS
16 POR VENIR

“La paz no es una meta, es una cultura” 
Carmen Magallón

Imagen de portada: Residencia de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana en Collado Villalba. Foto: Jesús G. Feria

Somos CONFER

Dirección editorial: José Beltrán. Redacción: Eva Silva, Irene Yustres y Rubén Cruz. Diseño: Amparo Hernández. Fotografía: Archivo VN 
y Jesús G. Feria. Edita: PPC. Imprime: Jomagar. Todos los contenidos son elaborados por CONFER, con apoyo editorial de Vida Nueva.

somosconfer@confer.es. Presidenta: María del Rosario Ríos, ODN. Vicepresidente: Jesús Díaz Sarriego, OP.  
Secretario General: Jesús Miguel Zamora, FSC. Secretaria General Adjunta: Pilar Arroyo, HCSA. Web: confer.es

ÁREAS Y SERVICIOS
Administración: administracion@confer.es
Asesoría Jurídica: asesorjuridico@confer.es 
Centro Médico-Psicológico: sec.psi@confer.es  
Tfno.: 915 195 656
Comunicación: comunicacion@confer.es 
Estadística: estadistica@confer.es
Formación: formacion@confer.es

Internet: internet@confer.es
Justicia y Solidaridad: jyp@confer.es; social@confer.es; 
migraciones@confer.es
Misión y Cooperación: myc@confer.es
Pastoral Juvenil Vocacional: pjv@confer.es
Regionales y Diocesanas: cryd@confer.es
Sociosanitaria: sociosanitaria@confer.es
Intercongregacional: proyectosinter@confer.es



3ENERO 2020  

EDITORIAL

“Para la Vida 
Religiosa, la 

protección de 
menores no es 

una moda, es una 
cuestión que nos 

preocupa y ocupa”

E Comprometidos con las víctimas
ntornos seguros para menores y personas vul-
nerables. Cauces operativos es el título de la 
II Jornada sobre Abusos que celebramos el 
pasado 10 de enero. Este es un tema que que-
remos abordar con amplitud, sabiéndonos 
conscientes de que, en nuestras manos, y en 
las manos de muchos que trabajan con noso-
tros, está el lograr ser un espacio de seguridad 
para las personas que acogemos. Para la Vida 
Religiosa, la protección de menores no es una 
moda, no es un tema más. Es 
una cuestión que nos preocupa 
y ocupa, pero no queremos que 
la preocupación coarte nuestro 
modo de actuar de manera 
enérgica y efectiva, ni que la 
preocupación se convierta en 
obstáculo para la acción.

Somos conscientes de que 
generar espacios seguros es un 
trabajo constante que requiere 
nuestra atención y el esfuerzo para no bajar 
la guardia. Por eso, las personas que nos acom-
pañaron en las Jornadas, iluminándonos des-
de su saber, su experiencia y su profundidad, 
nos han aportado algunas claves para mejorar 
el camino que debemos seguir cultivando en 
nuestros espacios. 

Sabemos que las víctimas de abusos sexua-
les en nuestras instituciones son, y deben ser 

–por si alguien lo duda–, nuestra preocupación 
constante. Por ello, en aquellos casos donde 
no hemos obrado bien, seguimos pidiendo 
perdón porque no hemos sabido estar a la 
altura de lo que se nos pedía como seguidores 
de Jesús de Nazaret.

Como Iglesia, desde cada uno de nuestros 
carismas, no queremos que todo lo anterior 
se repita y queremos poner los medios para 
que así sea. Desde la CONFER fomentamos 

estos encuentros para ayudar a 
los distintos institutos –muchos 
con un largo recorrido y que 
sirven de inspiración a muchos 
otros– a que los entornos que 
generamos sean seguros y don-
de todos puedan estar confiados 
porque se encontrarán personas 
que saben del respeto, de la con-
fianza y de poner los medios 
para una acción eficaz en pre-

vención de situaciones no deseadas. Por ello, 
redoblaremos nuestros esfuerzos en la preven-
ción de estos hechos y volvemos a recordar a 
las víctimas nuestro compromiso para que 
ningún menor, en los que vemos siempre a 
Dios, pase por lo que ellos han vivido, al mis-
mo tiempo que les ofrecemos nuestro acom-
pañamiento de madres y padres que acogen 
al estilo del Padre bueno.  

LA VOZ DE LA PRESIDENTA

En este último tiempo a todos nos han llegado, de distintos modos, muchos buenos deseos 
para el año que comenzamos. Este hecho puede ser ocasión de preguntarnos por dónde van 
nuestros deseos más verdaderos, esos que nos movilizan, que orientan nuestra vida, que nos 
hacen caminar en una u otra dirección. 
Aparentemente queda atrás la Navidad y estamos en tiempo de rebajas. Pero no queremos 

que sea así en nuestra vida, no podemos rebajar la pasión evangélica con la que abordar 
el año que comenzamos. Quizás nos ayude ver si nuestros deseos ante lo que está 
por venir sintonizan con los deseos de Dios en la Encarnación, con esos deseos que 
percibíamos con hondura al contemplar al Niño en Belén. ¡Ojalá que en este año que 
estrenamos, sigamos atravesando lo superficial, lo aparente, lo inmediato… para 
desear encontrarnos con ese Dios que sigue acercándose a nuestra vida en la humildad 

de lo cotidiano, en la proximidad a los hermanos, en el servicio gratuito…!
Desde ahí, sí que ¡feliz 2020!

Un 2020 de servicio gratuito

MARIÑA RÍOS
Presidenta de la CONFER



Comunidades  
que cuidan  

y se dejan cuidar
La Vida Religiosa redobla esfuerzos para acompañar 

con dignidad a los hermanos más mayores
TEXTO: RUBÉN CRUZ. FOTOS: JESÚS G. FERIA

L a jubilación no está en su dic-
cionario. La Vida Religiosa no 
se jubila. Lo demuestran mu-

chos. En la comunidad-enfermería 
de las Hermanas de la Caridad de 
Santa Ana, en Collado Villalba (Ma-
drid), se respira paz. En la segunda 
y tercera planta viven la mayor par-
te de las hermanas, al cuidado de las 
más mayores. En la cuarta planta, 
las hermanas que tienen algún pro-
blema de salud. En camino a este 
último piso, toca el botón del ascen-
sor la hermana María, de 92 años. 
Arrastra el carro de la ropa. “Mien-
tras podamos, a todas les gusta hacer 
algo”, explica la superiora de la co-
munidad, Margarita Mauleón. 

De entre 46 religiosas, solo cuatro 
rebajan un poco la media de edad y 
no superan los 75 años; del resto, la 
mayoría ha pasado de 85 –muchas 
de ellas incluso los 90–, pero no por 
ello dejan de participar en tareas. 
Cuidar y dejarse cuidar, aunque a 
veces no sea fácil, también es misión.

La falta de relevo en los institutos 
religiosos, tanto femeninos como 
masculinos, ha dado como resultado 
comunidades en las que entre quie-
nes cuidan y quienes se dejan cuidar 
no hay muchos saltos generacionales. 
Y el invierno vocacional obliga a las 
congregaciones a buscar nuevos ca-
minos, como el de las residencias 
intercongregacionales, o directamen-

te contratar los servicios geriátricos. 
Las Hermanas de la Caridad de San-
ta Ana continúan con el modelo 
tradicional, aunque cuentan en la 
enfermería con un equipo de profe-
sionales que velan 24 horas por el 
estado de salud de las religiosas más 
mayores. Del equipo de enfermeras 
forma parte también la hermana 
Mercedes García. 

Está recién aterrizada de Costa de 
Marfil, donde ha estado los últimos 
siete años. “Ciertamente he tenido 
que practicar la obediencia, porque 
era feliz allí”, indica con gracia. Sin 
embargo, “al llegar me di cuenta de 
que el Señor me estaba esperando 
aquí. La misión es la misma, solo 
me ha cambiado el paisaje. Si nues-
tra vocación es la caridad, el amor… 
yo sigo viviendo mi vocación. Me 
siento privilegiada de tener el rega-
lo de toda esta vida que hay en las 
hermanas. ¡Cuánta vida! ¡Cuánta 
sabiduría! ¡Cuántas cualidades hu-
manas y espirituales!”, clama la 
religiosa de origen catalán.

Entre las hermanas más jóvenes, 
también trabajando en la enfermería, 
está Montserrat Marcos. “Tras 13 
años en Ruanda, ahora continúa mi 
misión aquí”, dice con la voz entre-
cortada. Se emociona por tanta vida 

EN PORTADA
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entregada que le rodea. “Las herma-
nas han dado su vida y ahora las 
acompañamos. Ellas son la fuerza de 
la Iglesia… Ahora se valora más la 
novedad, la eficacia, pero ellas son 
un testigo vivo de entrega. Doy gra-
cias a Dios por lo recibido”, cuenta 
con los ojos vidriosos. 

Escucha con atención su explica-
ción María Ángeles Andrés. “Lo 
bueno de esta casa es que ayudamos 
y nos ayudan, como todas tenemos 
deficiencias físicas…”, comenta. Ella 
acepta que la cuiden, pero mientras 
pueda, tiene claro que no se va a que-
dar de brazos cruzados. Las que están 
a su cuidado se miran y asienten. 
Ella también ha pasado parte de su 
vida involucrada en el sector sanita-
rio. Desde los 21 años se marchó a 
Lille (Francia), donde la congregación 
colaboraba con un hospital oncoló-
gico. “Allí aprendí la importancia de 
cuidar a los enfermos con detalle, 
con amor, como hicieron nuestros 
fundadores –la Madre María Rafols 
y el Padre Juan Bonal–”. 

María Ángeles echa la vista atrás 
y la memoria no le falla. Después de 
Francia, estuvo siete años en Costa 
de Marfil, donde se dio cuenta de 
que “los pobres son los preferidos de 
Dios”. “Algún día vendrán a evange-
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La mayoría de los institutos religiosos 
tienen una edad media superior a 

los 75 años, incluso muchos ya superan 
los 80. “El porcentaje de religiosos 
necesitados de cuidados es altísimo y 
cada vez será mayor. Los religiosos 
mayores ya no pueden seguir siendo 
cuidados al interno de las comunidades 
por otros miembros de la propia 
institución, como así había sido 
históricamente. Esto implica muchas 
decisiones complejas y también 
costosas”, explica Miguel Ángel 
Millán, director de la Fundación 
Hospital Residencia Sant Camilo. En 
este sentido, la Fundación se ofrece 
como una respuesta 
intercongregacional a este reto del 
cuidado de los religiosos mayores, que 
actualmente cuenta con 38 superiores 
mayores implicados. “Hay que seguir 
profundizando en esta dimensión 
intercongregacional, aunque solo sea 
por un tema de costes, que se van a 
volver inasumibles por muchas 
congregaciones”, indica, para luego 
recalcar que son “muchos retos como 
para que cada uno se busque 
soluciones por su cuenta”.

En su opinión, “un riesgo de la Vida 
Religiosa es el identificar la misión con 
la acción, más que con el ser. Cuando 
no me siento útil, fácilmente paso a 
sentirme inútil. Cuesta mucho dejarse 
cuidar”, sostiene. Sin embargo, “aquí 

El modelo intercongregacional
puede emerger lo mejor de la Vida 
Religiosa, aquellas personas que son 
todo un ejemplo de santidad por su 
manera de vivir estas situaciones. 
Personas que en medio de grandes 
dolores, y con un nivel enorme de 
deterioro físico, son capaces de 
mantener la sonrisa, con una mirada 
dulce y tierna. Evangelios vivientes”.

Para él, “en la mayoría de los 
institutos con los que trato, incluso sin 
ninguna vocación desde hace años, 
sigue existiendo sensibilidad y dedican 
sus mejores esfuerzos y energías a 
cuidar de la mejor manera posible a 
sus mayores enfermos”. Recuerda que 
Camilo veía a Cristo en el enfermo. “De 
ahí brotaba su trato reverencial ante 
ellos, a los que consideraba como su 
dueño y señor, sin infantilizarlos, sin 
imposiciones, atento a sus necesidades 
desde un profundo respeto a su 
autonomía, y con mucho amor”. Y 
añade: “Lo que hoy nos diría es que 
revisemos cómo miramos a los 
religiosos mayores. Si realmente 
vemos en ellos a Cristo, entonces 
tenemos un auténtico tesoro en las 
comunidades. Tal vez aplicaría a las 
enfermerías lo que decía de los 
hospitales: son una mina llena de oro y 
piedras preciosas. Con esta mirada 
podemos revisar muchas decisiones 
que se toman institucionalmente 
referentes a las enfermerías”.

A la izquierda, la superiora, con una hermana y una enfermera con una religiosa. Sobre estas líneas, María Ángeles Andrés y Mercedes García
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lizarnos, porque ellos realmente 
confían en Dios”, dice. Ahora se en-
tretiene con los libros y rezando. “A 
mí me gusta leer y eso me sirve de 
relajación, pero también pienso mu-
cho en la gente que sufre y, por eso, 
cada día rezo más”, señala con una 
sonrisa que desborda. Sobre el futu-
ro de las hermanas jóvenes cuando 
sean ellas las que necesiten atención 
también se atreve: “Las congregacio-
nes tenemos que vivir en unidad y 
ayudarnos”. 

Hortensia Gózalo escucha a sus 
hermanas, a las que prácticamente 
acaba de conocer. Es una de las re-
cién llegadas, pues aterrizó en la 
comunidad el 15 de agosto. “Esto lo 
he considerado como un regalo de 
Dios. Las hermanas son vidas traba-
jadas. Para mí era todo desconocido, 
ellas, la casa… es un campo sagrado 
estar aquí en la cuarta planta, en 
enfermería. El Señor me dice que no 
las juzgue, que las quiera, porque es 
lo que necesitan. Yo tengo mis acha-
ques, pero en comparación con otras 
que contemplo cada día, estoy bien”. 
Y así, en un momento justifica su 
llegada a la casa. Un destino que no 
siempre es acogido con agrado, pues 
no todas aceptan ser cuidados des-
pués de toda una vida dándose, en-
tregándose...

La hermana Hortensia recuerda su 
primer destino: Las Palmas de Gran 
Canaria. Allí levantamos un hogar 
para 200 niños en silla de ruedas de-
bido a la polio. Los Hermanos de San 
Juan de Dios comenzaron la obra y 
ellas la continuaron. “Era la encarga-
da de hacer la compra. Y vivíamos 
de lo que nos daban. Se dice y suena 
muy bonito, pero es duro. ¡Cuántas 
veces lloré sola en el último banco de 
la capilla!”, rememora. Y es que “siem-
pre conseguíamos comida, porque la 
gente canaria fue muy solidaria. Y yo 
solo pedía perdón al Señor, avergon-
zada, por no confiar”, explica. A Hor-
tensia no hay quien le pare. Sigue 
rebobinando hasta que le enviaron a 
Valencia, donde pasó nueve años vi-
viendo en un piso con niños huérfa-
nos. “Fui su madre, su padre, su abue-
la, su hermana”, reconoce. Y de ahí, 
a Londres, para cuidar a los niños de 
migrantes españoles en la guardería 
de la congregación. De vuelta a Espa-
ña, su misión fueron niños enfermos 
de Sida. Y, por último, misión rural 
en Andalucía, donde ha estado los 
últimos cinco años.

Hortensia es una todoterreno. “Yo 
no sé cuidarme, no lo he sabido ha-
cer nunca. Ahora sí que estoy ha-
ciendo el ejercicio de dejarme cui-
dar”, dice. Y continúa: “Aquí me he 

encontrado con una comunidad en 
la que parece que he estado toda la 
vida, con una vida litúrgica que es 
una maravilla. ¡En laudes somos 50 
hermanas!”, explica emocionada. 
“Eso me llena, yo que siempre he 
estado en comunidades pequeñas. 
Doy gracias a Dios por todo… no sé 
cuanto me quedará, pero estoy en-
tusiasmada con este entorno”. De 
ello da cuenta la superiora. Marga-
rita huye del foco, pero en petit co-
mité reconoce que es feliz en su 
encargo. 

La provincial tuvo buen ojo cuan-
do le encomendó esta misión hace 
ya casi cinco años. “Yo les decía a 
mis padres: cuidaré de los niños y 
de los abuelos”, subraya. Así lo ha 
hecho parte de su vida como consa-
grada, aunque también pasó una 
temporada en la pastoral peniten-
ciaria. Pese a que ha acompañado 
muchos finales de vida, sigue sin 
estar preparada para despedir a una 
hermana. “Es lo peor que vivo, pero 
tenemos que estar. Esa es mi misión: 
estar”. Y, como los fundadores, ha-
cerlo “con el mayor cuidado, con 
todo detalle, con todo amor”. Arries-
gadas y humildes. Fuertes y alegres. 
Entregadas y bondadosas. Sirviendo 
y amando a todos los hermanos. 
Amén. 

Las consagradas, durante una comida
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E n nuestra sociedad, muy a menudo, nos asusta 
ver la muerte, no queremos que sea parte de 
nuestra vida y huimos de ella… y, a las personas 

que se están muriendo, las dejamos un poco apartadas 
de nuestra vida, en hospitales, residencias…

El voluntariado en el centro San Camilo de Tres 
Cantos surge con una intención: acercarnos sencilla-
mente, como vecinos, a este lugar un poco apartado, 
como si diéramos un paseo por la plaza del pueblo y 
allí nos encontráramos, porque creemos en el valor 
de la comunidad humana, y no aceptamos que haya 
personas que puedan morir sintiéndose solas y apar-
tadas del resto.

Voy allí una tarde a la semana. La historia de mi 
voluntariado es una historia de encuentros. Hay per-
sonas a las que acompañé durante varios meses, y a 
lo largo de las semanas, nuestros encuentros tomaban 
sabor de re-encuentros. Hay personas con las que me 
encontré solo una vez, el tiempo de una mirada, de 
una caricia o de un abrazo… pero, este instante se hizo 
eterno, porque se vivió ahí algo esencial, algo que 
tiene que ver con nuestra común humanidad limitada, 
vulnerable, y compartida. 

En efecto, en estos encuentros, tocamos la vulnerabi-
lidad: la nuestra y la de los demás. Las personas al final 
de la vida nos desnudan porque viven en lo esencial. 
Cuando aceptamos no huir de nuestra vulnerabilidad, 
cuando aceptamos permanecer al lado en silencio y ser 
solo una presencia humilde, cuando vivimos nuestra 
impotencia frente al sufrimiento del otro, es cuando 
nuestra presencia se hace consoladora… Con-solatio, es 
lo que ocurre estando con el que vive la soledad.

Jean Vanier, el fundador del Arca, vivió de manera 
muy profunda esta experiencia del encuentro en la 
debilidad y lo expresa de manera preciosa: “Amar es 
convertirse en débil y vulnerable; es levantar las ba-
rreras y romper los caparazones; es dejar que los otros 
entren en mí y hacerse delicado para entrar en ellos. 
El encuentro de la unidad es la interdependencia”. 

Vivir el encuentro verdadero y profundo, desde la 
vulnerabilidad compartida, nos hace más humanos y 
creo que es esta experiencia la que me llena de alegría 

aun en medio de situaciones difíciles, complejas, y de 
mucho sufrimiento. Porque, en el fondo, vivir la pro-
fundidad del encuentro humano es hacer una expe-
riencia de Dios y de su Reino. El encuentro real entre 
dos personas, es encuentro a tres: Dios se revela en 
este encuentro, escondido en el otro y escondido en 
mí.

He escrito gran parte de estas palabras en plural… 
Y es que los voluntarios del centro somos un amplio 
equipo en el que nos acompañamos, compartimos 
nuestras dudas sobre cómo acompañar, nos ayudamos 
y nos sostenemos los unos a los otros. Es un verdade-
ro regalo y yo no podría ser voluntaria allí fuera de 
este grupo. Juntos y con todo el equipo que trabaja en 
la planta, intentamos acompañar a las personas y a 
sus familias hasta el final, en un compromiso de no-
abandono. Y sé que allí dónde no llego, ya llegarán 
otros.  

OPINIÓN
VOLUNTARIADO

Tocar la 
vulnerabilidad
Una historia de encuentro y abrazo
LAETITIA HENNEKINNE , OMI
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“E l abuso en la Iglesia no es solo 
una cuestión de números… cuan-
do el abuso lo comete un sacer-

dote aumenta la gravedad, porque representa 
al Señor”. Con esta claridad lo afirmó el 10 de 
enero la teóloga Dolores Guzmán en la III 
Jornada sobre Abusos de la CONFER, que este 
año llevaba por título Entornos seguros para 
menores y personas vulnerables: cauces ope-
rativos. Ella fue la encargada de la ponencia 
marco, bajo el lema La perversión del abuso: 
desfigurar a Dios, y comenzó citando frases 
de víctimas. “Me gustaría decirle que destruyó 
mi vida, que no merece llamarse sacerdote”; 
“No soporto ver a un sacerdote vestido, no 
puedo comulgar de la mano de un cura”, rela-
tó ante el silencio del auditorio. Para la teólo-
ga, “el abuso en la Iglesia tiene que revolvernos, 
porque es un pecado mortal. Asusta decirlo, 
pero no debemos esquivar la verdad”. Y lo 
argumentó con tres razones: “Produce muer-
te porque destroza la vida de una persona, 
porque deteriora la imagen de la Iglesia y su 
labor y evangelización, y porque distorsiona 
la imagen de Dios, que muere para muchas 
personas y deja de ser una Buena Noticia”. 

Aterrizando en lo concreto, Susana Pradera, 
responsable de Entornos Seguros en la Pro-
vincia de España de la Compañía de Jesús, 
detalló cómo han implementado el sistema de 
protección de menores. “No nos quisimos con-
formar con proteger o cuidar y no debemos 
hacerlo, debemos ampliar la mirada”, indicó. 
“Es imposible que cambiemos esta cultura si 
no hay una conversión profunda de cada in-
dividuo de nuestra institución”, añadió. Ella 
pidió “acabar con el miedo que silencia para 

pasar a la confianza. No es un recorrido que 
se hace en dos días y estamos aprendiendo a 
hacerlo”.

En un discurso en positivo, Pradera invitó 
a “empoderar” a las personas a través del buen 
trato y generar una cultura de la prevención 
a largo plazo. “No podemos mirar solo el mo-
mento actual, debemos prever para el futuro”, 
señaló. Así, lanzó una invitación a escuchar a 
las víctimas. “No podemos evitarles y ponerlos 
en duda. Solo escuchando podremos conver-
tirnos, y necesitamos meter las manos en esas 
llagas para aproximarnos mínimamente al 
dolor de esa gente”, continuó. Y es que, según 
su experiencia, lo que más desean las víctimas 
es que lo que les ha pasado no vuelva a ocurrir. 
“Este debe ser nuestro compromiso para con 
ellos. Acompañémosles y pongamos remedio”, 
concluyó su intervención.

En otro orden, Carlos Morán Busto, juez 
decano del Tribunal de la Rota de la Nuncia-
tura Apostólica en España, dio algunas pince-
ladas jurídicas sobre los casos de abusos. El 
canonista remarcó que la justicia debe ejer-
cerse “con responsabilidad”. En este sentido, 
alabó los motu proprios de Francisco sobre 
abusos y celebró que decidiera en diciembre, 
en un paso histórico, acabar con el secreto 
pontificio en los casos de abusos, que, según 
Morán Busto, “no tenía sentido jurídico”.

“Solo escuchando  
a las víctimas podremos 
convertirnos”
La CONFER celebra su III Jornada  
sobre Abusos reafirmando su compromiso  
de prevención y reparación
RUBÉN CRUZ/ JOSÉ BELTRÁN

ACTUALIDAD CONFER
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ligiosos escuchan de verdad de forma activa 
a las víctimas, ven que lo que pedían eran 
razonable”, añadió. Varona reivindicó para las 
víctimas el acceso a la justicia, tener voz, ser 
escuchadas, acompañamiento, ayuda terapéu-
tica, derecho a la protección y a la información. 
Así, planteó también que “tenemos que cami-
nar hacia una justicia restaurativa, que permi-
ta a las víctimas recobrar su confianza, su 
seguridad en el futuro, su autonomía, la nece-
sidad de aceptación social y respeto”.

Transparencia y confianza son dos ejes cla-
ves en los que ha de girar la comunicación 
sobre entornos seguros para menores y per-
sonas vulnerables. Así lo plantearon tanto el 
secretario de Medios de Comunicación de la 
Compañía de Jesús, José María Rodríguez 
Olaizola, como la coordinadora de la Oficina 
de Comunicación de la Compañía en España, 
Elena Rodríguez Avial. Ambos fueron los 
responsables de orientar en materia comuni-
cativa a los participantes en las Jornadas. “Solo 
desde la verdad podemos comunicar que los 
entornos son seguros”, expresó Olaizola. En 
este sentido, hizo una llamada a trabajar con 
la mirada puesta en la historia más o menos 
reciente de las instituciones. “La comunicación 
del presente y del pasado tienen que ir de la 
mano. Tenemos que haber hecho las paces 
con el pasado y hay que saber comunicar que 
hemos hecho todo lo que está en nuestra mano 
y admitir y reconocer aquello que no hemos 
hecho bien”, explicó el sacerdote jesuita. 

Gemma Varona, experta en victimología 
del Instituto Vasco de Criminología, comenzó 
indicando que “cada víctima es un mundo y 
no hay recetas generales, pero sí es una pre-
gunta oportuna plantearse qué quieren, qué 
merecen y a qué tienen derecho”. “A las vícti-
mas se les tiene miedo porque no se les ha 
escuchado bien. Cuando los obispos y los re-

A la izquierda, Jesús 
Miguel Zamora, 
Gemma Varona y 
Miguel Campo. 
Sobre estas líneas, 
Dolores Guzmán

Decálogo para una verdadera conversión
“La conversión requiere de la participación de todo el Pueblo  
de Dios”. Así lo expresó la teóloga Dolores Guzmán. En aras de 
una verdadera conversión, ofreció un decálogo para que toda 
persona en la Iglesia comience a caminar hoy.

1.Trabajar más para derogar el clericalismo.
2. Desactivar modos de proceder que se normalizan. 
3. Volver a la pobreza. 
4. Ampliar el concepto de denuncia profética. 
5. Rescribir el vocabulario espiritual. 
6. Acompañar a las víctimas y a los victimarios. 
7. Binomio entre transparencia y prudencia.
8.  Detectar las distorsiones en nuestra percepción del mensaje 

del Evangelio que nace de nuestro pecado. 
9.  Recuperar en la misión el hacernos cargo del pecado de los 

otros.
10. Devolver a Dios su credibilidad y su soberanía.
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Los prelados de la 
provincia acudieron 
en pleno a la cita con 
los religiosos

FIRMAHNA. CRISTINA CALLEJA, Esclava Carmelita de la Sagrada Familia, ECSF

Pastorear las grandes 
ciudades en comunión 
Los obispos de Madrid se encuentran  
con CONFER Centro

REGIONALES Y DIOCESANAS

E l 14 de diciembre celebramos el encuen-
tro de los Obispos de la provincia ecle-
siástica con los Superiores Mayores de 

CONFER Centro, que tiene lugar cada dos 
años. La participación de Vida Consagrada fue 
numerosa y estuvieron presentes el obispo de 
Getafe, Ginés García Beltrán y su obispo au-
xiliar, José Rico Pavés; el obispo de Alcalá, 
Juan Antonio Reig Plá; y el arzobispo de Ma-
drid, Carlos Osoro, con sus cuatro obispos 
auxiliares: Jesús Vidal, José Cobo, Juan An-
tonio Martínez Camino y Santos Montoya. 

Con motivo del lema La pastoral en las gran-
des ciudades, Juan Carlos Carvajal y José 
María Rodríguez Olaizola, SJ, iluminaron 
con sus palabras el encuentro. Carvajal nos 
refirió a la crisis de Dios que se vive en la 
sociedad y en las familias y que en la gran 
ciudad se traduce en una profunda soledad. 
La Iglesia no puede responder a esta circuns-
tancia como una ONG, sino que tiene que 
ofrecer la novedad de Jesucristo. Los últimos 
papas han recordado esto celebrando los ju-
bileos de los Años de la Fe y la Misericordia, 
haciéndonos comprender que ambas están 
unidas y son la puerta por la que el hombre 
puede acceder al Misterio de Dios. Un Dios 
que habita en la ciudad y que se hace presen-
te por nuestro testimonio. 

También Rodríguez Olaizola resaltó que 
nuestra presencia es, de por sí, provocadora, 
unida al anuncio explícito del mensaje de Je-
sús, que es propuesta para todos y no prohi-
bición. Por eso es importante ayudar a la gen-
te a valorar la formación, acercarnos a ellos 
por todos los medios posibles para que conoz-
can y comprendan desde lo más sencillo de la 
existencia de Dios. Solo en este horizonte de 
la existencia de Dios, el crecimiento en una 
vida verdaderamente cristiana será posible. 

Finalmente, el servicio será fundamental 
para que Dios se haga comprensible, y además 
este servicio tiene que darse en clave de co-
munión. El trabajo entre nosotros, la intercon-
gregacionalidad, es un signo al que no pode-
mos y no debemos renunciar para seguir 
siendo testimonio.

La soledad, la pobreza, la inmigración, son 
los signos de los tiempos a través de los cuales 
Dios sigue llamándonos, y a los que tenemos 
que saber responder con el Evangelio en la 
mano y con toda la originalidad que la fuerza 
de Dios ponga en nuestros corazones.

Nuestro encuentro finalizó como había co-
menzado, en clave fraterna y con los corazones 
encendidos en deseo de llevar a Dios a este 
mundo que tanto lo necesita, que tanta sed 
tiene de Él, sin saberlo. 
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Uno de los talleres 
con mujeres de la 
Fundación

NURIA CASAL, FMA, delegada en Tenerife de la Fundación Canaria Maín

Una casa de puertas 
abiertas en Tenerife
La Fundación Canaria Maín integra social 
y laboralmente a menores y adultos

L a Fundación Canaria Maín nace en 2015 
en Gran Canaria con el objetivo de edu-
car a niños, adolescentes y jóvenes, sus 

familias y otros sectores en exclusión o en 
riesgo de padecerla, a través de su integración 
social y laboral.  Lo llevamos a cabo mediante 
proyectos socio-educativos, de formación, 
orientación e inserción socio-laboral, así como 
la formación específica de los educadores que 
llevan adelante los diversos proyectos. En 2016 
amplía sus brazos y se inicia una delegación 
en Tenerife, en la que atendemos a un núme-
ro elevado de personas a través de sus dife-
rentes proyectos.

Para poder llevar adelante todos los proyec-
tos la labor e intervención del voluntariado es 
fundamental. La delegación de Tenerife cuen-
ta con voluntarios de diferentes edades y pro-
cedencias, donde cada uno y cada una contri-
buye con lo que mejor se siente preparado, 
para llevar a cabo los fines de la Fundación. 
Gracias a ellos se ha fortalecido la estructura 
en red, en la que se comparten objetivos y va-
lores comunes. Somos así una gran familia 
donde la generosidad es el fundamento, donde 
corazón y acción se hacen realidad cada día.

La propuesta de nuestros proyectos ‘Emaús’, 
‘Betania’ y ‘Vida’, en los que participan prin-
cipalmente mujeres, se basa en el acompaña-
miento en todo el proceso de inserción en la 
sociedad y su mercado laboral, ofreciendo 
formación general y específica cualificada. 
Pretendemos aumentar sus posibilidades de 
inserción sociolaboral, brindando todas las 
herramientas necesarias para la consecución 
y mantenimiento de un empleo y, como con-
secuencia, el acceso a diferentes servicios, 
como una vivienda digna.

Por su parte, ‘Entre Amigos’ es un proyecto 
socioeducativo a través del tiempo libre, que 

nace de la necesidad de atender a los niños y 
niñas, cuyas familias están en proceso migra-
torio y acuden a la Fundación en busca de 
apoyo, recursos y oportunidades, así como 
aquellos que son derivados por diferentes re-
cursos sociales que precisan un apoyo con las 
características de nuestro proyecto, dando 
apoyo en el estudio y en el desarrollo de ha-
bilidades sociales. 

Lo más bonito de todo son los lazos que se 
establecen entre nosotros, el aprendizaje mu-
tuo, el enriquecimiento continuo, no solo en 
lo intelectual o en las herramientas necesarias 
para poder adquirir un puesto de trabajo, es 
la riqueza de la calidez humana, los ejemplos 
de resilencia y bondad que unos aprendemos 
de otros. Lo más bonito de esta delegación de 
Tenerife es que es una casa donde todo el que 
viene encuentra la puerta abierta y una mano, 
un hombro, una sonrisa, la riqueza de estos 
proyectos reside en el corazón de las personas 
y la providencia. 

PROYECTOS
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TRIBUNA
JUSTICIA Y SOLIDARIDAD

E l 8 de Febrero de 2015, memoria litúrgica de 
santa Josefina Bakhita, tuvo lugar por prime-
ra vez la Jornada Mundial de Oración y Re-
flexión contra la Trata. Un año antes, el papa 

Francisco había encargado a la Unión General de Su-
perioras y Superiores Generales, promover dicha jor-
nada, que ya se venía celebrando por parte de las con-
gregaciones religiosas implicadas en la lucha contra la 

trata y el acompañamiento a las víctimas. Fue entonces 
cuando Talitha Kum, la red mundial de la vida consa-
grada comprometida contra la trata de personas, asumió 
la coordinación del grupo de organizaciones asociadas 
que preparan la jornada a nivel internacional. El lema 
de aquella primera jornada fue Enciende una luz contra 
la trata, y tuvo un impacto significativo a nivel mundial 
y, desde entonces, cada año se preparan una serie de 
materiales y actividades de sensibilización y denuncia, 
que se ponen a disposición a través de la página web 
en diversas lenguas.

En esta Jornada se nos invita a la reflexión y a la 
oración porque necesitamos crear espacios de reflexión 
y encuentro que nos permitan tomar conciencia del 
grave problema que supone la trata de personas, donde 
se generen respuestas y propuestas como Iglesia para 
hacer frente al desafío de construir un mundo justo 
donde no exista la esclavitud y donde todas las personas 
sean y se sientan libres, la dignidad sea siempre defen-
dida y se respeten los derechos fundamentales.

En 2015 comienza a celebrarse también en nuestro 
país esta Jornada. Cada año, y tomando como referen-
cia el lema propuesto desde Talitha Kum, se han pre-
parado una serie de materiales para celebraciones y la 
vigilia de oración. Propuestas elaboradas desde el Gru-
po Intereclesial contra la Trata (CONFER, Cáritas Espa-
ñola, Justicia y Paz, Fundación Amaranta, Fundación 
Cruz Blanca y el Departamento de Trata de la Comisión 
Episcopal de Migraciones). Un material que se ha di-
fundido a nivel nacional a todas las diócesis a través de 
las delegaciones diocesanas de las entidades que forman 
este grupo. El Departamento de Trata de la CEE lanzó 
el pasado año, por primera vez, una revista con mate-
riales que acompañan a la vigilia de oración. Este año 
el eje de nuestra revista y de la vigilia es la vida de 
santa Josefina Bakhita, tomando como referencia las 
diversas etapas de su vida, relatadas en el libro Diario 
de Bakhita, que fue dictado por ella misma a una her-
mana de congregación. 

Vamos a orar y a reflexionar desde su vida y expe-
riencia, y desde la de tantas mujeres que hoy siguen 
siendo vendidas, secuestradas, esclavizadas, tatuadas… 
y liberadas. 

Contra la trata,  
defender la dignidad

María Francisca Sánchez Vara. Directora del Departamento de Trata de la Conferencia Episcopal 
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D entro de la programación del Área de For-
mación y Espiritualidad de la CONFER para 
el curso 2019-2020 se han programado tres 
cursos sobre la Vida Consagrada y uno de 

ellos es el celebrado del 17 al 18 de enero en la casa de 
las Religiosas del Amor de Dios de Madrid bajo el títu-
lo La Vida Consagrada y la necesidad de nuevos espacios 
comunitarios. el paso de la resignación a la innovación.

Este curso ha sido de ayuda a las Congregaciones 
para dar a la experiencia y vida comunitaria un nuevo 
impulso. En muchas ocasiones se ha presentado el fun-
damento de la Vida Consagrada, su experiencia comu-
nitaria, su dimensión apostólica. Este curso ha sido una 
propuesta para profundizar en los procesos de reorga-
nización de las comunidades para que tengan más vida, 
revitalizando su experiencia comunitaria. 

Destinado a consagrados y consagradas inquietos y 
en búsqueda de nuevos estilos comunitarios. Consagra-
dos que tienen la responsabilidad de la animación y el 
liderazgo de sus comunidades, Congregaciones y Ór-
denes, se ha partido de una descripción de la situación 
comunitaria señalando indicadores de satisfacción, 
dificultades más generalizadas y una valoración de la 
comunidad en este momento.

Organización y liderazgo
La vitalidad de la vida comunitaria puede depender 
muchas veces de su organización y de su liderazgo. Y 
de ahí la conveniencia de tratar estos dos temas: orga-
nización y liderazgo para hacer de la experiencia comu-
nitaria una realidad que exprese las exigencias funda-
mentales de la consagración y su manera de vivirlas en 
esta manera, en este estilo de vida comunitario. Vivir 
la experiencia de consagrados y consagrados en comu-
nidad; y dar un nuevo impulso a la dimensión comuni-
taria de la Vida Consagrada en unos momentos en los 
que sus exigencias piden reflexionar sobre nuevos di-
namismos que ayudan a la vida comunitaria a ser un 
espacio comunitario de crecimiento en la Vida Consa-
grada hoy. 

De ahí los temas que se han tratado: ¿Cómo desenca-
denar un proceso de reorganización que devuelva vita-
lidad?, ¿qué liderazgo para este momento de la comu-

Cristina González, RA. Responsable del Área de Formación y Espiritualidad de la CONFER

Vivir en  
comunidad

nidad? Pistas, líneas formativas, estilos y compromisos, 
e Indicadores de una comunidad viva y en misión: Dis-
cernimiento y oración. 

Todo ello quisiera provocar estilos nuevos de partici-
pación e implicación comunitarias. Y una llamada a 
cuidar el renacer de una nueva comunidad, como advir-
tió el misionero claretiano Luis Alberto Gonzalo Díez, 
facilitador de este curso. 



En los límites de las fronteras, al igual que en otros lugares del mundo, 
podemos palpar la desesperanza, la muerte, el dolor, la injusticia… 
Pero la Palabra de Dios resuena, casi a gritos de alegría anunciando  

el gozo de la presencia de Dios entre todas las personas y los pueblos.
El ritmo de cada día de las personas inmigrantes está marcado en 

contraposición al ritmo de las políticas migratorias europeas. A 
mayor velocidad en protección y blindaje de las fronteras, mayor 
deterioro de la vida de los inmigrantes. Este 2019 ha terminado 
con 1.291 personas muertes o desaparecidas en el Mediterráneo 
y en la primera semana de 2020 llevamos 16 muertos. 

El día a día en las fronteras es duro, es un ritmo lleno de 
sufrimiento, dolor, muerte, desesperación. Nos enfrentamos 
cada día con el dolor ante la forzosa separación de sus seres 
queridos, la desesperanza ante la usencia de oportunidades,  
la lucha por la supervivencia, el desamparo, los abusos y las 
violaciones de derechos humanos que sufren muchas de  
las personas que se acercan a cualquiera de los cuatro puntos 
de atención que tiene la Delegación de Migraciones en la 
Diócesis de Tánger, creada en 2011 por el arzobispo Santiago 
Agrelo con el fin de dar respuesta al tema migratorio de 
forma coordinada. 

Al igual que la mujer samaritana, muchas personas  
buscan un espacio de silencio, de encuentro consigo mismo, 
de diálogo de escucha. Es por ello, que la Delegación,  
como “Pozo de Sicar”, se vuelve ese espacio que facilita  
el encuentro. En la sencillez de unos espacios pequeño,  

pero acogedores, muestra el Señor su grandeza y hace que las personas 
respiren un aroma distinto del que respiran cotidianamente. 

Nuestro objetivo es acoger, proteger, promover e integrar a las personas 
inmigrantes en tránsito. Potenciando los valores de: acogida, diálogo 
interreligioso, trabajo en equipo, interculturalidad, inclusión, respeto, 
escucha activa y disponibilidad. 

Queremos que los inmigrantes sean protagonistas de su propia historia 
sin perder sus valores culturales, que se integren en la nueva realidad 
enriqueciéndose a sí mismos. Trabajamos para que las instituciones 
públicas actúen con leyes justas, utilicen procedimientos trasparentes  
y el inmigrante sea respetado en sus derechos. 

Intentamos proporcionar a las personas inmigrantes un acompañamiento 
integral desde la resiliencia, desde varías áreas de intervención: social y 
ayuda humanitaria, salud integral, mujer, formación, socio laboral (creación 
de pequeñas empresas), sensibilización, trabajo en red e incidencia. 

Desde 2011 que estoy acompañando esta estructura diocesana las personas 
más bellas con las que me he encontrado (como dice Elisabeth Kubler)  
“son aquellas que han conocido la derrota, conocido el sufrimiento, 
conocido la lucha, conocido la pérdida, y han encontrado su forma de salir 
de las profundidades”.  

La Palabra de Dios  
resuena entre los migrantes“En los 

límites de 
las fronteras 

podemos 
palpar el 
dolor y la 
injusticia”

Nombre:  
Inma Gala

Edad: 53 años

Lugar de 
nacimiento: Fuente 
de Cantos (Badajoz)

Congregación: 
Carmelita de la 
Caridad Vedruna

Años de vida  
en Misión 
Compartida: 30

Dónde estoy: Tánger

CON VOZ PROPIA
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Todas las convocatorias del año en www.confer.es

ÁREA DE JUSTICIA Y 
SOLIDARIDAD  
Y DE MISIÓN Y COOPERACIÓN
21, 22 y 23 Jornadas: “Construir 
alternativas para la dignidad y  
la justicia”. Ponentes: Patxi Álvarez  
de los Mozos, Jorge Riechmann, 
Cristina de la Cruz, Fernando Vidal  
y Carmen Magallón, entre otros.

E N E R O
ÁREA SOCIOSANITARIA
28 y 29 Jornadas Sociosanitarias.  
“El voluntariado en la Vida Religiosa”. 
Cómo vivir la consagración religiosa 
desde el voluntariado. Voluntades 
anticipadas o testamento vital.
ÁREA DE FORMACIÓN  
Y ESPIRITUALIDAD
31-2 Taller: “Humanidad y 
espiritualidad para tiempos recios”.  
P. José Mª Fernández-Martos,  
SJ y Fátima Miralles, psicoterapeuta.

F E B R E R O
ÁREA DE MISIÓN COMPARTIDA
8 Jornada de Misión Compartida: 
“Compañeros de camino”.  
El acompañamiento para la vocación  
y la misión.
ÁREA DE PASTORAL JUVENIL 
VOCACIONAL
8 Encuentro de Delegados de PJV 
“Sinodalidad. Caminando juntos en 
nuestra Pastoral con jóvenes”

VIZCAYA  
Casa de Espiritualidad de Larrea
Carmelitas Teresianas
48340 Amorebieta
Tel. 946 730 544
www.casaespiritualidadlarrea.com
casaespiritualidadlarrea@gmail.com

24-26: Para el Carmelo Seglar.  
P. Antonio Viguri, OCD

FEBRERO

NAVARRA
Santuario de San Francisco Javier
Plaza San Francisco Javier, 4
31411 Javier
Tel. 948 884 000
secretaria.javier@sjloyola.org
www.santuariojaviersj.org

21-23: Fin de semana. Niveles 1, 2 y 3
7-9: Fin de semana. Niveles 4, 5 y 6
14-16: Ejercicios para jóvenes- MAGIS 
Pello Aguado, SJ 

MARZO

MADRID  
Casa de Espiritualidad  
Santa Rafaela María
C/ Paseo General Martínez Campos, 12
28010 
Tel. 914 471 118 / 699 239 111
info@casarafaelamaria.org

16-19: Para laicos. P. Ernesto Postigo, SJ

NAVARRA
Santuario de San Francisco Javier
Plaza San Francisco Javier, 4
31411 Javier
Tel. 948 884 000
secretaria.javier@sjloyola.org
www.santuariojaviersj.org

27-29: Retiros breves. Retiro  
de Cuaresma. Txema Vicente, SJ

ABRIL

CÁCERES  
Casa de Espiritualidad San José
10610 Cabezuela del Valle
Tel. 927 472 037/ 686 219 887 /  
628 122 235
cespiritualidadsj@hhjst.org
www.josefinas-trinitarias.org

2-13: Semana Santa. P. Domingo José 
Montero, OFM

MADRID  
Casa de Espiritualidad  
Santa Rafaela María
C/ Paseo General Martínez Campos, 12
28010 Madrid
Tel. 914 47 11 18 / 699 239 111
info@casarafaelamaria.org

3-12: Semana Santa. P. Juan José 
Martínez, SJ

NAVARRA  
Santuario de San Francisco Javier
Plaza San Francisco Javier, 4
31411 Javier
Tel. 948 884 000
secretaria.javier@sjloyola.org
www.santuariojaviersj.org

3-12: Semana Santa. Luis de Diego, SJ
8-12: Retiros breves. Ejercicios triduo 
pascual. Txema Vicente, SJ

CONVOCATORIAS
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ACTIVIDADES CONFER

EJERCICIOS ESPIRITUALES Y RETIROS
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POR VENIR

“La paz no es una 
meta, es una cultura”

RUBÉN CRUZ

Carmen Magallón
Presidenta de la Fundación SIP (Seminario de Investigación  

para la Paz), Centro Pignatelli, Zaragoza

La sociedad 
ha de  
revisar cómo 
se produce 
el machismo, 
que está en 
la raíz

C onstruir alternativas para la dignidad 
y la justicia. Este es el título de las 
Jornadas organizadas por las áreas 

de Justicia y Solidaridad y Misión y Coope-
ración de la CONFER, que se celebrarán del 
21 al 23 de febrero en Madrid. Sobre Ecofe-
minismo, la noviolencia y la paz hablará 
Carmen Magallón, presidenta de la Funda-
ción SIP (Seminario de Investigación para 
la Paz), Centro Pignatelli, Zaragoza.
¿Cómo traducimos el título de su ponencia 
“en cristiano”?

Recordando que en un mundo donde pri-
maba el ‘ojo por ojo’, el cristianismo trajo el 
mensaje de la noviolencia, que no es pasivi-
dad sino una postura profunda de conversión 
hacia otro modo de pensar y afrontar los 
conflictos. Necesitamos revitalizar constan-
temente la convicción de que no somos vio-
lentos por naturaleza, que tenemos capacidad 
para hacer la paz y las paces.

En tiempos de manadas, ¿se hace más ne-
cesario hablar de feminismo?

Escuchar al feminismo es necesario pero 
no suficiente. Las manadas son un problema 
que atañe a todos, la sociedad entera ha de 
implicarse y revisar cómo se reproduce el 
machismo, que está en la raíz.
En medio de la crisis entre Estados Unidos 
e Irak, va a hablar sobre ‘noviolencia’. ¿Es 
un concepto quimera para nuestro mundo 
de hoy?

Hay que hacer posible lo necesario. Y pues-
to que la paz es necesaria, también hablar 
de ella y actualizar mensajes como los lan-
zados por más de mil mujeres en La Haya, 
cuando en medio de la I Guerra Mundial 
propusieron las bases para construir una paz 
permanente.
El mensaje del Papa para la Jornada por 
la Paz celebrado el pasado 1 de enero lle-
vaba como lema ‘La paz como camino de 
esperanza’. ¿Lo vamos a conseguir?

La paz no es una meta. Es una cultura que 
se cultiva día a día. Está en nuestras manos 
darle vida, comprendiendo las raíces de la 
violencia y comprometiéndonos todos para 
erradicarlas.
¿Ciencia y fe son eternas enemigas?

Por supuesto que no. Crecen en distintos 
planos. Plantear su enemistad es moverse 
en un reduccionismo empobrecedor. 
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