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“Si confiamos los unos en los otros sacamos lo
mejor de cada uno”
Jesús Díaz Sariego, vicepresidente de la CONFER

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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señala la actividad humana
como la causa principal del
calentamiento global, via
@MediosConfer

Imagen de portada: Varias porteadoras cruzan la frontera del Tarajal (Ceuta). EFE

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

Conferencia Española de Religiosos
c/ Núñez de Balboa, 115 BIS Entreplanta.
28006 Madrid
Telf.: 91 519 36 35. Fax: 91 519 56 57

2

Áreas y Servicios
Administración: administracion@confer.es
Asesoría Jurídica: asesorjuridico@confer.es
Centro Médico-Psicológico: 915 195 656 / sec.psi@confer.es
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: mision@confer.es
Pastoral Juvenil Vocacional: pjv@confer.es
Regionales y Diocesanas: cryd@confer.es
Sociosanitaria: sociosanitaria@confer.es

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

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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