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Quiero compartir mi experiencia en el campo de la implicación en los movimientos ciudadanos
desde la perspectiva de una Congregación Religiosa. En la primera conferencia, Norberto Alcover,
después de situarnos en el marco de la realidad y sus retos dijo: ¡Haz algo! Ese” haz algo” me trajo
a la memoria la vez que yo, en otro momento, después de haber oído esas mismas palabras, decidí
“voy a hacer algo”. Esto me ha llevado a ir realizando una serie de actividades que me
involucraban a mi, a miembros de la Provincia y a otras personas.
En primer lugar está el aspecto de toma de conciencia personal:
A nivel personal, el despertar a la importancia de la acción política a favor de la justicia, ha sido
hace relativamente poco. Durante años no entendí aquello. Desde los “setenta” se fue extendiendo
la toma de conciencia de la justicia como parte integral de la vida cristiana, y la presencia de
religiosas y religiosos en la lucha por un mundo más justo. Creo que ha habido dos factores que me
hicieron recapacitar:
1) En una época, personas ya conscientes de ello, nos invitaban a estudiar las causas de las
injusticias en nuestro mundo. Nos señalaban que invertíamos muchas energías en tratar los
síntomas, y no tanto en abordar las causas. Hablaban de estructuras y sistemas injustos y yo
sinceramente no tenía mucha idea por donde iba todo aquello. Pero de pronto empecé a darme
cuenta especialmente de las estructuras económicas, y su centralidad en tantas dimensiones de la
vida: respecto a la justa distribución de bienes y recursos y a una vida digna para todos los seres
humanos. Al contemplar las personas, grupos, sectores de la población y hasta continentes
perdedores, comprendía que tantas veces tiene esto que ver con políticas económicas. Como
cristiana y como religiosa, me preguntaba quiénes pierden en este sistema, quienes sufren
discriminación, y qué tenía yo que ver con ello.
2) Me enteré de que existía la Red África Europa Fe y Justicia y por qué se había establecido. Lo
explicaban de la siguiente manera. Los Institutos Misioneros que habían dedicado muchos años a la
educación ya la sanidad en África veían que el desarrollo del continente que debería producirse
como resultado del acceso a la educación, lo impedían decisiones políticas en distintas materias,
sobre todo en economía debido a los ajustes estructurales que se hacían en los países del Norte. En
aquel momento se veía también el rol que iba a adquirir la futura Unión Europeo como entidad en si
y en las instituciones multilaterales.
Al reflexionar sobre todo esto y con el contacto con personas que ya trabajaban este aspecto de la
justicia he ido dándome cuenta de la importancia de la acción política más directa. Si queremos que
haya cambio, tenemos que hacer lo posible para que nuestros intereses que son la solidaridad y la
justicia para los sectores más débiles y desfavorecidos, se integren en los programas y las decisiones
políticas.

Toma de conciencia grupal
La toma de conciencia es algo muy personal. Una cosa es que unas cuantas personas vean la
importancia de la acción política y otra mas compleja es la toma de conciencia grupal. Nuestros
documentos de la Congregación General nos animaban a trabajar para lograr sistemas y estructuras
justas. No teníamos tradición de implicarnos activamente en movimientos de ciudadanía política. La
“política” de partido suscita mucha pasión entre nosotras, tanto que es casi tema tabú en nuestras
conversaciones comunitarias. Dar el salto de la política de partido para considerar que tenemos
que trabajar con los partidos para intentar lograr los cambios que queremos de cara a una mayor
solidaridad y justicia, ese salto nos cuesta.
Esta es una realidad. No obstante a partir de finales de los años 80 y los 90 hemos ido haciendo un
camino hacia una mayor consciencia de la Justicia y de la Paz. Esta inquietud se recoge en nuestros
documentos congregacionales. En un principio la colaboración con distintas congregaciones a nivel
de Generalatos ha tenido repercusión en muchas congregaciones y en la nuestra también. Nacieron
las Comisiones y Equipos de Justicia Paz, Integridad de la Creación, o de Justicia y Paz según las
congregaciones. Se establece el Departamento de Justicia y Paz de CONFER que va creando un
ambiente propicio para el compromiso político. Todo ello nos lleva inevitablemente a considerar la
necesidad de involucrarnos unidas a otras personas en movimientos y grupos que trabajan a favor
de las preocupaciones que hemos hecho nuestras. Esto hay que reconocerlo y agradecerlo.
La información - formación
Es importante el acceso a la información para la sensibilización y la formación. La información
pasada por la reflexión se traduce en “formación”. En los últimos años se ha multiplicado la
información que nos va dando una base de conocimientos para la incidencia política. Existen
bastantes ONGs pequeñas y grandes, Justicia y Paz y muchas instituciones; hay cada vez más
ofertas.
Me parece que se ha hecho un camino importante en este sentido desde CONFER. A lo largo de
estos años CONFER ha ofrecido jornadas de formación. Estas jornadas tenían el objetivo de
profundizar en el análisis critico de la realidad mundial, el conocimiento de las estructuras políticas
y económicas mundiales y cómo todo ello influye en la marcha de nuestra sociedad y en nuestras
vidas así como en las implicaciones políticas de nuestra fe, las posibilidades que tenemos para
influir en el cambio de las “estructuras de pecado”.
Como sabéis, en estas jornadas hemos ido tocando temas esenciales para comprender cómo
funciona nuestro mundo: el Mundo Globalizado, la Instituciones Internacionales, los Medios de
comunicación Social, la Justicia y la Paz, la ecología. Siempre con la fundamentación bíblica,
teológica, la doctrina social de la iglesia, la lectura desde la Vida Religiosa y vislumbrando las
posibilidades de acción.
El Pertenecer a la Red África Europa Fe y Justicia ha sido, para mi, una gran ayuda para entender
cómo funcionan especialmente las estructuras económicas y comerciales.
El trabajo en la Congregación
Todo esto sido una gran ayuda para mí, tanto a nivel personal como para mi trabajo de delegada de
JPIC de la Provincia.
También he participado en otros grupos pero estos han sido los
fundamentales.
Parte de mi trabajo consistió a la sensibilización de los miembros de la Provincia. El asegurar que
tenían acceso a la información, sin dar una sobredosis, ha sido siempre un reto. El ofrecer
oportunidades para la acción, en la forma de campañas, cartas, manifestaciones, o pequeños gestos

va creando conciencia poco a poco. Y estas ofertas se extienden también a los grupos en contacto
con nosotras.
El tener un equipo de Justicia, Paz, Integridad de la Creación, personas de contacto en las
comunidades, es una gran ayuda y nosotras hemos tenido altibajos respecto a la continuidad. Hemos
ofrecido hojas de información mensuales, visitas a las comunidades para ciertos temas, material
para la reflexión y oración en distintos momentos del año. Existe una oferta de posibilidades de
formación. Y la información alternativa en Internet es enorme. El reto es que lleguemos a integrarlo
en nuestra vida, tanto en la espiritualidad, como en las actividades.
Por otra parte hay que tener en cuenta las instituciones que pertenecen a la congregación. En
nuestro caso los colegios. Desde hace varios años hemos tenido un Equipo de Justicia, Paz,
Integridad de la Creación para los colegios. En el último año este equipo se ha integrado con el
Equipo de Pastoral de cada colegio asi como al equipo provincial.
También existe un sistema de apoyo: una red interprovincial de JPIC que se estableció hace varios
años. También el Departamento de Justicia y Paz de CONFER tiene su red de delegadas y
delegados.
Pasos dados
Para dar pasos en la incidencia política, lo hacemos siempre unidas a otras congregaciones, grupos
y ONG´s Parte de mi trabajo ha sido el procurar que hubiera información, e invitar a la acción:
• Acciones que se pueden realizar a titulo individual.
• Acciones como Comisión Justicia, Paz, Integridad de la Creación.
• Acciones que hemos pedido al Consejo Provincial o a la Provincial en nombre del Grupo.
La manera de realizar una acción depende del tema, de la urgencia, o de la necesidad. El proponer
distintos niveles de participación ayuda a que la congregación pueda participar en bastantes
actividades sin cansar a la gente. Cuando se trata de campañas con una duración definida, suele ser
bastante sencillo pero cuando es un seguimiento más a largo plazo, requiere distintos ritmos de
respuestas.
En algún momento hemos realizado un proceso a nivel provincial para llevar a cabo una acción. Por
ejemplo el caso de avalar la Carta de la Tierra. El tener que estudiar lo que vamos a avalar y
después decidir si queremos adherirnos o no, supone en si una sensibilización y una toma de
conciencia de toda la provincia.
Vamos conociendo los distintos ámbitos de la incidencia política: el nivel local, el nacional, La
Unión Europea, Las Naciones Unidas. Y otro foro más reciente: El Foro Social Mundial.
Cuando se trata de negociar como Unión Europea, desde la Red África Europa, la posición de los
gobiernos de los países miembros es lo que cuenta; por eso es necesario hacer un trabajo a nivel
nacional para que Europa se relacione con África de una manera justa y sin que los países africanos
se sientan obligados a aceptar condiciones impuestas. La acción política que hemos estado
haciendo en estos últimos años ha ido en la línea de cartas a distintos ministros, a miembros de los
partidos tanto de la oposición como del gobierno. A miembros de la Comisión Europea y al
Parlamento. Esto reforzaba el trabajo de“ lobby directo” que ha estado haciendo un grupo pequeño
de la Red África Europa. La asistencia a manifestaciones también es parte de la acción política.
Igualmente al hablar de las Naciones Unidas. Como son los gobiernos nacionales que constituyen
la ONU, allí nos recalcan la importancia de nuestra labor a nivel nacional. Los gobiernos
nacionales dirán en la ONU lo que les pide su pueblo. Esto me ha hecho aun más consciente de la

importancia del trabajo a nivel nacional. En la reunión anual de ONGs del Departamento de
Información Publica del 2005, el último año que estuvo Kofi Annan, él dijo que si no exigimos a
nuestros políticos que cumplan sus promesas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), se quedarán en papel mojado.
Cuando participamos en actividades tanto en las Naciones Unidas como en el Foro Social Mundial,
suele asistir también algún represente seglar de los colegios y dedicamos antes y después un tiempo
para el trabajo conjunto de todas las personas que han participado desde las distintas provincias de
la congregación.

Posibilidades a desarrollar.
Veo lo que hemos intentado hacer y cómo nos hemos organizado; y mirando al futuro me parece
importante:
• Afianzar la participación con otros grupos, en plataformas y en red.
• Hacer que la información y la invitación a participar llegue cada vez a más gente.
• Avanzar en el uso de Internet para la acción política. Utilizar blogs y el U- Tube que nos
pueden ayudar
• Estudiar las posibilidades de la página web de la Provincia.
• Enviar cartas a los periódicos
Poco a poco estamos aprendiendo que el seguimiento de ”Jesús encarnado” nos está pidiendo hoy
que nos conviene conocer cómo funciona en mundo donde Él está encarnado hoy para ayudar a
transformar las estructuras que mantienen oprimidas a tantas personas y a nuestro planeta.
Cecilia O´Dwyer

