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Yo también SOY CONFER

La Vida Religiosa es… un don de Dios para la 
humanidad, es una manera especial de seguir a 
Jesús desde cerca. Nosotras, las personas 
consagradas, confiando en Dios y entregando 
nuestras vidas a las personas, queremos estar con 
Él y darlo a conocer vivo y presente entre 
nosotros.
Mi vocación en una palabra: regalo.
Frase de mi fundador/a: “Todo para gloria de 
Dios y  bien de los hermanos, nada para nosotras”

Nombre: Anežka 
Apellidos: Gúberová
Congregación/Instituto: Hermanas de Nuestra 
Señora de la Consolación.
Aquí vivo… Casa Noviciado, Valencia.
¿Quién es mi prójimo? Es cada persona  
que está a mi lado, sin excepción, sin distinción, 
amigo o enemigo, lejano o cercano,  
no importa. Es aquel hermano al que  
Dios me envía.

CONFER 
@MediosConfer

En @mediosconfer celebramos el #diainternacional 
delamujer trabajando por la igualdad y la dignidad de 
todas la mujeres. Es una cuestión de #justiciasocial 
que nos atañe a todas y a todos #8M
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F
La Iglesia es mujer

“Este número busca 
visibilizar a todas 
las religiosas, que 

no solo se desgastan 
en los cuidados de 

los últimos”

rancisco es el primer Papa que ha denunciado 
el patriarcado eclesial, advirtiendo de la dife-
rencia entre el servicio de las consagradas y 
la servidumbre. Al mismo tiempo, el Sucesor 
de Pedro ha alertado del peligro de que el fe-
minismo se convierta en un “machismo con 
faldas”. El 8 de marzo se celebra el Día Inter-
nacional de la Mujer, una cita con la que el 
Pueblo de Dios busca la equiparación de de-
rechos entre hombres y mujeres. Despojando 
estas reivindicaciones de toda mirada ideoló-
gica, esta batalla compete a toda la sociedad, 
incluida la Iglesia.

Este mismo mes, el 28 de marzo de 1515, 
nacía en Ávila santa Teresa de Jesús, una re-
ligiosa cuya figura sigue inspirando el mo-
mento presente. Ella supo defender la libertad 
de espíritu femenino en la Iglesia y en la so-
ciedad de su tiempo. Su empuje, inteligencia, 
activismo, denuncia y compro-
miso son valores vigentes que 
trascienden la familia carmeli-
tana. Santa Teresa se presenta 
como esa consagrada que no 
tuvo miedo de dar un paso al 
frente ante la novedad que 
siempre trae el Evangelio de 
Jesús.

Las mujeres, y las religiosas, 
están sobradamente capacita-
das para reflexionar sobre temas que van más 
allá de cuál es su papel en la Iglesia y en la 
sociedad. Junto a su servicio en lo oculto, mu-
chas son líderes en materia pastoral, teológica 
o canónica. Pero también en trabajos menos 
visibilizados, como es el caso de las dos ecó-
nomas que participan en el reportaje de este 
número de SomosCONFER –Inma Naranjo, 
de la Compañía de María, y Marian Murcia, 
de la Sagrada Familia de Burdeos–, cuya for-
mación y desempeño profesional las sitúan 
como referentes en la administración de las 
Congregaciones. Esto son solo algunos ejem-
plos de las múltiples labores desempeñadas 
por las religiosas, que no solo se desgastan en 
los cuidados de los últimos. Este número bus-
ca visibilizar a todas ellas, sin cuyo trabajo no 
tendríamos una Iglesia samaritana y experta 
en caridad. Por ello, más que hablar sobre qué 

mujer para esta Iglesia, son ellas quienes pro-
tagonizan todas las páginas, ya sea porque son 
las entrevistadas, las que dan vida a los repor-
tajes o porque quienes redactan son mujeres 
comprometidas que iluminan el caminar de 
la Iglesia desde la fuerza transformadora del 
Salvador. 

Volver la vista a cualquier pasillo de un hos-
pital, a cualquier aula o a cualquier parroquia 
nos hará caer en el papel decisivo de la mujer 
a la hora de hacer presente el Reino de Dios. 
Negar o ignorar su valor hace más pequeña a 
la Iglesia, que como madre y maestra, nos 
enseña a tratar a la Vida Consagrada femeni-
na como personajes protagonistas en la pelí-
cula de nuestra Iglesia, pese a que las consa-
gradas nunca han buscado protagonismo, pues 
la humildad y su sentido comunitario empapa 
su vocación. 

Ellas son mayoría en la acción 
y en la contemplación. Un ejér-
cito de mujeres, que, al estilo 
de Teresa de Jesús, decidieron 
profesar para ser mujeres libres. 
Ellas son en quienes los jóvenes 
encuentran siempre la sonrisa 
cómplice, los migrantes la mano 
amiga y las mujeres la compa-
ñera fiel.

No es cuestión baladí que solo 
las mujeres permanecieran al lado de la cruz 
y fueran las primeras en ver al Resucitado. 
Ellas, desde una entrega y fidelidad sin con-
diciones, aguardaban allí. Es la primera escena 
del relato que anuncia la Resurrección. Y un 
momento que se asemeja al servicio de las 
religiosas, quienes logran siempre hacer rena-
cer la esperanza, aún cuando todo parece per-
dido, como a los pies del sepulcro.

La comunidad cristiana se ensanchará en el 
momento en el que haya una conciencia firme 
de que la Iglesia o es mujer, o no será. Los 
cristianos no podemos olvidar que aquel “sí” 
de María implica no escorar la sensibilidad e 
intuición de la mujer si queremos ser una 
comunidad más humana y, por tanto, más de 
Dios. Y es que cuesta reconocer a la Iglesia 
como madre si la voz de ellas permanece en 
lo oculto. Porque ellas cuentan. Y mucho. 

EDITORIAL



Q ue no te engañe la imagen. 
Ser ecónoma es mucho 
más que contar monedas. 

Se necesita una capacidad de discer-
nimiento y visión estratégica. “Ir más 
allá de lo inmediato”, apunta Marian 
Murcia, ex ecónoma general de la 
Sagrada Familia de Burdeos y una 
de las religiosas con más predica-
mento a la hora de gestionar los di-
neros. Junto a Inma Naranjo, admi-
nistradora provincial de la Compañía 
de María, son las dos únicas mujeres 
que acompañan a la presidenta de 
la CONFER, Mariña Ríos, en el Equi-
po de Reflexión sobre Economía de 

RUBÉN CRUZ

EN PORTADA

Economía, en clave femenina
Dos de las religiosas más formadas en materia económica en España reflexionan 

sobre la gestión al interno de las Congregaciones

los religiosos españoles. Ambas son 
hoy la voz de una de las labores me-
nos visibilizadas en las Congregacio-
nes, pese a que ahora algunos Insti-
tutos optan por formar a hermanas 
en esta tarea. Porque las religiosas 
también se sitúan en las fronteras 
del conocimiento. En este caso, en 
un mundo de hombres: la economía.

“En la Iglesia tienes que ser muy 
buena para que te escuchen siendo 
mujer y hablando de economía, in-
cluso más que fuera. Tienes que 
demostrar que eres muy capaz, y no 
digo que nosotras dos seamos las 
mejores”, dice entre risas Marian, 

que ha llegado a formar parte del 
comité ético de un fondo de inver-
sión, y no por ser religiosa, sino por 
su perfil profesional. Habla en este 
sentido también Inma: “Me siento 
escuchada en mi Congregación, por 
los laicos con los que trabajo y por 
el personal de bancos, por ejemplo, 
que te respetan cuando se dan cuen-
ta de que sabes. Donde he notado 
menos escucha es en algunos ámbi-
tos de Iglesia. Necesitamos más tiem-
po de trayectoria y que nos conozcan 
para que nos tengan en cuenta”. 

Inma hace un primer análisis de 
lo que es una ecónoma hoy: “Sigue 
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siendo todavía bastante gestora (ma-
nejo de las cuentas, proveedores…)”. 
Sin embargo, una administradora 
“tendría que tener una visión más 
estratégica, una mirada más a largo 
plazo. La ecónoma no es la que toma 
las decisiones, lo hace el gobierno, 
pero tiene que dar elementos sufi-
cientes de juicio. Si estamos focali-
zadas en lo técnico, en lo urgente, 
no podemos dedicar tiempo a mirar 
a largo plazo”. Por suerte, aunque 
no es la tónica general, ella está a 
medio camino entre la visión y la 
gestión, puesto que cuenta con un 
equipo de laicos formados en estas 
cuestiones que le permiten dedicar-
se a mirar a futuro. Y ese medio 
camino se hace realidad al tener que 
cortar unos segundos la entrevista 
para poder atender al técnico del 
ascensor que llega a la casa provin-
cial. “No se puede hacer todo, no 
somos súper mujeres aunque a veces 
lo queramos”, indica sonriendo.

Gestión e inversión
Marian, siempre con humor, se ríe 
a carcajadas ante la situación. Pero 
le da tiempo para hacer su dibujo 
sobre el papel de las ecónomas. “Por 
desgracia, nos centramos en la ges-
tión del día a día (el mantenimiento 
de la casa, los inmuebles, pagos…). 
El 90% del tiempo se lo lleva estas 
tareas. Debería ser lo contrario: cen-
trarnos en la visión, el largo plazo…”, 
explica. En su opinión, el problema 
que tienen muchas Congregaciones 
es que con la ecónoma, se improvisa. 
“Hoy nos encontramos ante una 
complejidad económica que nada 
tiene que ver con hace 25 años. Una 
de las anteriores ecónomas provin-
ciales de mi Congregación me decía 
que todo lo que le contaba sobre 
inversiones le sonaba a chino. Ges-
tionamos lo mismo, pero el modo 
no tiene nada que ver”, añade.

En la misma línea se pronuncia 
Inma: “Las superioras son conscien-

tes de que ecónoma no puede ser 
cualquier hermana, pero se hace lo 
que se puede”. Y continúa: “Cada 
vez se ve más que estos temas son 
significativos. Se es consciente de 
que nos estamos jugando nuestra 
viabilidad. Ahora que faltan recursos 
humanos, todavía nos cuesta traba-
jar con laicos o en red con otras con-
gregaciones”. Es aquí cuando la re-
ligiosa de la Compañía de María se 
refiere a la intercongregacionalidad. 
“Si en otros temas trabajamos juntos, 
¿por qué en economía no?”. En este 
punto incide Marian: “Es importan-
te trabajar en equipo. Estamos cada 
una en nuestro mundo. Si empezá-
ramos a trabajar entre nosotras, ten-
dríamos más potencia y capacidad”.
La formación económica es uno de 
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Inma Naranjo, Compañía de María

Marian Murcia, Sagrada Familia de Burdeos

los talones de Aquiles de la Vida 
Religiosa femenina. “El 90% de las 
ecónomas no están formadas para 
desempeñar la tarea. A los religiosos 
les han preparado, quizá porque ellos 
le han dado más importancia al as-
pecto económico”, reconoce Marian, 
al tiempo que Inma asiente. En sus 
casos, la religiosa de la Sagrada Fa-
milia de Burdeos es casi autodidacta. 
Pese a que sus estudios –Pedagogía– 
no apuntaban a los números, la di-
rección durante ocho años de una 
fundación la catapultó hasta el go-
bierno general, donde se desempeñó 
como ecónoma. Tras su máster apli-
cado, hizo un curso internacional 
sobre liderazgo y hoy facilita capí-
tulos y acompaña a varios Institutos 
en la formación económica o gestión 
de inmuebles.

La formación de Inma sí es estric-
tamente económica. Se planteó su 
vocación en pleno doctorado y ya 
había estudiado Empresariales. Más 
tarde, la Compañía de María, cons-
ciente de sus talentos, le facilitó el 
acceso a un máster sobre mercados 
financieros. Tras dos años de traba-
jo mano a mano con la anterior ecó-
noma, desde hace cinco años es la 
responsable en España. Y aunque 
ella disfruta con el trabajo en el aula, 
no parece que el gobierno provincial 
la vaya a dejar escapar pronto.

Ambas hacen hincapié en no tener 
miedo a la economía. “Tenemos que 
encontrarle una espiritualidad”, dice 
Marian. Y prosigue Inma: “Somos 
una empresa, pero una empresa di-
ferente, con unos fines que se encar-
nan en la misión. Nuestros criterios 
no son solo económicos. Hay que 
ser eficaces, pero nuestra ética es el 
Evangelio y tenemos que hacer una 
economía humana”. Le interrumpe 
Marian para insistir en esta misma 
idea: “Tenemos que aprender de los 
profesionales, porque hemos pasado 
de una economía de andar por casa, 
a tener que profesionalizarnos”.  



M irando el panorama mundial, este 
año, en las Jornadas de Justicia y 
Solidaridad-Misión y Cooperación 

de la CONFER –celebradas del 21 al 23 de fe-
brero en Madrid bajo el lema Construir alter-
nativas para la dignidad y la justicia– aposta-
mos por ofrecer unas reflexiones globales y 
hondas sobre la realidad actual con el objetivo 
de posibilitar alternativas que nos permitieran 
otear un horizonte más humanizador. 

Si bien en Laudato si’ el Papa nos ha habla-
do de una sola crisis, porque todo está conec-
tado, los ponentes nos ayudaron a ir descom-
poniéndola para mirar lo que está en el fondo 
de nuestro momento actual, así nos hablaron 
de la crisis social, ecológica, de convivencia, 
de sentido, del yo y la crisis sobre la verdad; 
no obstante los más devastador son las con-
secuencias que está produciendo esta comple-
ja crisis: aumento progresivo de sectores con-
servadores cada vez más radicalizados, un 

racismo que, cada vez, se hace más evidente, 
el antisemitismo sigue cobrando fuerza y en 
general va creciendo en la sociedad un senti-
miento de desconfianza, sobre todo de cara a 
la democracia. Lo comunitario va teniendo 
menos sentido, mientras un individualismo 
agobiante va ocupando muchos espacios, ha-
ciendo que la sociedad ignore las exclusiones, 
las personas y los conflictos. 

En medio de este panorama, reflexionamos 
sobre los valores contemporáneos como capi-
talismo emocional, neuromarketing, psicopo-
lítica, globalización, hiperconsumo, hiperin-
dividualismo, valores que han sido tomados 
como bandera de un sistema que solo mira 
cifras, números y ganancias. En definitiva, “el 
mundo se nos ha ido de las manos”, siendo 
aún más alarmante la mercantilización de 
emociones que está enfermando a la sociedad, 
como nos decía Joan Carrera, SJ, profesor de 
ESADE. 

Sobre estas líneas, 
los actores del grupo 
de teatro que 
participaron en las 
Jornadas. Debajo, 
asistentes y ponentes  
en diferentes 
momentos.

Gestos proféticos que generan esperanza
La CONFER invitó a mirar la humanidad desde una visión global en las Jornadas 
de Justicia y Solidaridad-Misión y Cooperación celebradas del 21 al 23 de febrero
EQUIPO DE JUSTICIA Y SOLIDARIDAD Y MISIÓN Y COOPERACIÓN DE LA CONFER
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Aunque, no menos grave fue el diagnóstico 
que nos ofrecía Cristina de la Cruz, profesora 
de Filosofía de la Universidad de Deusto, de 
la posverdad, como “un síntoma de una en-
fermedad sistémica; una patología social que 
se ha pervertido aún más cuando es aprove-
chada como instrumento político de manipu-
lación o creación de verdades”.

Diagnóstico y tratamiento
Pero, así como quien va al médico para buscar, 
no solo el diagnóstico, sino también el trata-
miento, recibíamos las “fórmulas químicas” 
que nos podrían ayudar a frenar o sanar las 
enfermedades que aquejan a nuestra sociedad. 
En este sentido, los ponentes nos ofrecieron 
algunas pistas, claves y/o alternativas: volver 
a pensar en el modelo comunitario y ojalá a 
imagen de las comunidades del Sur (sosteni-
bilidad, Casa común, defensa de la tierra, cui-
dado, espiritualidad); por otro lado y también 
a la luz de Laudato si’, pensar en el sentido de 
la interdependencia, las comunidades de dis-
cernimiento, la construcción de la verdad como 
manera eficaz para evitar la crisis de la verdad. 
Recuperar al estilo más original de nuestras 
tradiciones religiosas, darle valor a la espiri-
tualidad, recuperar lo participativo, poner en 
marcha proyectos que apuesten por la inte-
gración, generar una nueva narrativa comu-
nitaria, contar historias de esperanza por pe-
queñas que sean, porque lo que da esperanza 
son las experiencias esperanzadoras, recobrar 
activa y sanamente las redes sociales partici-
pando en ellas, hablar de las nuevas masculi-
nidades, este último punto es fundamental 
dentro de la Iglesia y aprendiendo del ecofe-
minismo, como nos decía Carmen Magallón, 
directora de la Fundación Seminario de Inves-
tigación para la Paz, porque “el ecofeminismo 
no viene solo a reivindicar, sino a ofrecer des-
de una enorme tradición de cuidado, vulnera-

bilidad y noviolencia, una cultura de paz que se 
fundamenta en el amor, con una ética del cuida-
do que complementa la justicia y el derecho”. 

Patxi Álvarez de los Mozos, SJ, secretario para 
la Justicia Social y Ecología de la Compañía de 
Jesús, nos ayudó a resumir las “fórmulas” con una 
mirada teológica: “Tender puentes que rompan 
barreras, recuperar el sentido de encuentro que 
ofrece la frontera, acompañar procesos como 
fuente espiritual de la encarnación, avanzar en 
caravana como un viaje inherente al ser humano, 
para sabernos acompañados por el Padre, que 
avanza por delante, abriendo camino para que 
lleguemos juntos y todo esto desde la mística de 
la esperanza”.

Y no pudimos tener mejor cierre con la pieza 
de Teatro Boza, entre risas y algunas lágrimas, 
nos hicieron adentrarnos en las penurias de estar 
navegando en una patera, mientras cantaban una 
nana para paliar el miedo o intentar una y otra 
vez cruzar la valla aunque, en palabras de los 
actores, lo peor aún estaba por pasar; los papeles, 
la burocracia, las miradas, el racismo, las relacio-
nes personales… en definitiva, la vida cotidiana 
y dura en un país extranjero, pero lo mejor fue 
el final de la obra, cuándo los actores nos mostra-
ron su rostro y nos narraron, como quien dice la 
fecha de su cumpleaños, el año en que lograron 
saltar la valla. Luego el público les regaló una 
emotiva lluvia de palabras: “Somos hermanos”, 
“estáis en vuestra casa”, “sois unos valientes”… 
Los ratos de oración y la misa también estuvieron 
impregnados de rostros vulnerables con la ani-
mación de dos mujeres solicitantes de asilo hu-
manitario, quienes para obtener algunos ingresos 
se dedican a cantar en el metro.

Acercarnos a mirar la humanidad, desde una 
visión global y profunda, nos inquietó, nos cues-
tionó, nos emocionó, pero principalmente nos 
motivó a buscar gestos proféticos que generen 
esperanza, creemos que esto ha sido la tarea más 
importante que cada asistente se ha llevado. 
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La cantante, durante 
su viaje a Guatemala 
para conocer el 
proyecto de 
Entreculturas

ACTUALIDAD CONFER

Los Premios Carisma reconocen 
la implicación social de Rozalén
La CONFER valora la “bondad” y el “esfuerzo” a través de la primera 
edición de los galardones que premian diez categorías diferentes

Innovación de Madrid. Por su constante com-
promiso con los más desfavorecidos.
 Premio Carisma de Misión y Cooperación: 

Solidaridad con Sudán del Sur. Por la capaci-
dad de haber unido a más de 50 congregacio-
nes para acometer proyectos en el ámbito 
educativo y sanitario.
 Premio Carisma de Educación: Escuelas 

Católicas. Por toda la trayectoria realizada al 
servicio de la educación católica.
 Premio Carisma de Pastoral Juvenil Voca-

cional: Mari Carmen Álvarez y Raúl Tinajero. 
Por la estrecha colaboración entre la Confe-
rencia Episcopal y la CONFER.
 Premio Carisma de Salud: Fundación Ala-

dina. Por continuar con el proyecto Aladina, 
que tiene como objetivo ayudar a niños y ado-
lescentes enfermos de cáncer.
 Premio Carisma de Comunicación: Ana 

Medina. Por su trayectoria profesional.
 Premio Carisma Fe y Cultura: Espacio O_Lu-

men de los dominicos. Por abrir a través de 
este espacio para las artes y la palabra al en-
cuentro de las demandas de profundidad, 
sentido y belleza.
 Premio Carisma Especial: Santiago Agrelo. 

Por su trayectoria pastoral en defensa de los 
migrantes. 

L a CONFER inaugura sus Premios Caris-
ma reconociendo la implicación social 
de la cantante Rozalén. En diferentes 

categorías se pretende reconocer la “bondad” 
y el “esfuerzo” a través de estos galardones, 
que se entregarán el próximo 21 de mayo a las 
18:00 horas en la Casa de Vacas del Retiro 
(Madrid). “Los Premios tienen como finalidad 
reconocer el trabajo que diferentes personas 
o instituciones realizan acorde al fin funda-
mental de la CONFER: animar, servir y pro-
mover la Vida Religiosa. Por ello, galardona-
mos a diferentes personalidades a las que se 
le reconocen sus valores evangélicos en el 
ejercicio de su trabajo diario”.

El Premio Carisma de Impacto ha sido otor-
gado a Rozalén por la implicación de la can-
tante con Entreculturas, la ONG de los jesuitas, 
a través del programa La Luz de las Niñas.

A continuación, el resto de premios:
 Premio Carisma de Formación y Espiritua-

lidad: Instituto Teológico de Vida Religiosa 
(ITVR). Coordinado por el profesor Carlos 
Martínez Oliveras, CMF. Por su capacidad de 
crear caminos para renovar la Teología de la 
Vida Consagrada. 
 Premio Carisma de Justicia y Solidaridad: 

José Luis Segovia, vicario de Pastoral Social e 

EVA SILVA



para favorecer la profecía!, los nuevos caminos 
que juntos podemos descubrir si no ponemos 
solo nuestras fuerzas, en lo inmediato y en las 
historias pasadas de relevancia y presencias 
deslumbrantes para el mundo.

Discernimiento y diálogo
Caminos no fáciles o sin costes, lo inter con-
lleva discernimiento, diálogo, reconocimiento 
de que siempre hay más de lo que nos une y 
en estos deseos de proyectos conjuntos lo nu-
clear de nuestras vidas de hombres y mujeres 
consagrados es Jesucristo, como criterio, su 
persona y su causa, sus valores que rompen 
fronteras y nos llevan a las periferias no solo 
de la sociedad sino de nuestras propias Con-
gregaciones, donde paradójicamente nace la 
riqueza que es invisible al poder y a la indife-
rencia, la comunión. “El Señor cooperaba con-
firmando la palabra con las señales que los 
acompañaban” (Mc.16,20).

Lo inter son respuestas de resurrección, de 
abrir puertas a tantos ámbitos que necesitan 
reflexión, pararse, dejarse hacer, para acoger 
la fecundidad del Espíritu, que nos transforma 
en discípulos y discípulas creativos para la 
misión, en humildes peregrinos de la esperan-
za que, apoyados en la gracia, no renuncian a 
ir más allá. A creer, frente a los agoreros de 
las medias tintas, a “pedir una mirada nueva, 
que sepa ver la gracia, que sepa buscar al pró-
jimo, que sepa esperar, puesto que de este 
modo, también nuestros ojos verán al Salva-
dor” (Papa Francisco. Homilía Jornada para la 
Vida Consagrada 2-2-20).

Vamos dando pasos y aprendiendo a cami-
nar, esta es también la dinámica de la que 
nunca somos expertos y  a la que el camino 
intercongregacional sigue invitándonos en la 
osadía de que compartimos nuestros tesoros 
porque quedan muchos pies que lavar y urge 
arremangarse, amar, adorar y servir. Es nece-
sario entrar en la mística que revoluciona y 
descentraliza nuestras personas y nuestras 
Congregaciones a la búsqueda del plan de Dios, 
en el hoy de su Iglesia, llamada a salir, a dis-
ponerse como Pan y Vino que acompaña y 
muestra el rostro misericordioso del Dios en-
carnado, el uno de tantos que acoge en la di-
versidad y nos configura para la comunión. 
¡Todo un reto! 

D ecir inter, es significar y apostar por 
dar respuesta a ese rostro poliédrico 
al que el papa Francisco está llaman-

do con urgencia a la Iglesia en su conjunto, y 
a la Vida Religiosa aún más, si queremos res-
ponder desde el Evangelio, a muchas de las 
llamadas a más humanidad al estilo de Jesús 
y a su modo, en esta sociedad compleja en la 
que nos insertamos como Vida Religiosa, le-
vadura que anima y estimula a la vida, ante 
tanto quebranto y sal que da sabor desde aba-
jo, desde cerca, al lado de los que más lo ne-
cesitan, para que el sueño de la fraternidad se 
haga realidad. 

Apuesta entonces, en la convicción de que 
la Vida Religiosa, en su riqueza carismática, 
pone lo mejor de sí, para que sumando como 
el muchacho del Evangelio, ponga a disposi-
ción sus panes… para que otros y otras no 
desfallezcan. No es solo porque es tiempo de 
disminución y no podemos… Gran tentación: 
la de arrinconarnos y velar, escuchemos en el 
corazón, la invitación, ¡es tiempo favorable 

Apostar por lo 
intercongregacional 
Los ‘Proyectos inter’, a reflexión el próximo 
12 de marzo en las jornadas anuales 
MARÍA JOSÉ TUÑÓN, ACI
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U n paso atrás en la protección de los 
migrantes y refugiados. De esta ma-
nera catalogaba la red Migrantes con 

Derechos –integrada por la Comisión de Mi-
graciones de la Conferencia Episcopal, Cáritas, 
la CONFER y Justicia y Paz– la sentencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH) del 13 de febrero, que desestimaba la 
demanda de dos migrantes contra España por 
sendas devoluciones en caliente. “El fallo su-
pone a todas luces un retroceso, sobre todo 
por el cambio de criterio respecto de la prime-
ra sentencia de octubre de 2017. Es verdad que 
este fallo no legitima las ‘devoluciones suma-
rias’, sin embargo, decepciona profundamen-
te a todos aquellos que nos dedicamos a la 
defensa de los derechos en los procedimientos 
de control de fronteras”, explica a somosCON-
FER la propia red.  

Según un comunicado, “la sentencia contie-
ne elementos doctrinales muy importantes”. 
En primer lugar, “deslegitima el concepto ope-
rativo de frontera que maneja el Ministerio 
del Interior. Reconoce que los demandantes 
habían entrado en territorio español y que 
estaban bajo la jurisdicción española, por lo 
que se les debía aplicar el ordenamiento jurí-
dico de nuestro país y el de la Unión Europea”. 
Así, y con carácter general, “las autoridades 
españolas no pueden pretender que quienes 

han saltado la valla sin pasar la línea de con-
tención de las fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado no hayan entrado en España. Y no 
puede haber una norma que regule el rechazo 
en frontera sobre esa presuposición”, añaden.

Solicitar protección
En segundo lugar, “el TEDH reconoce que todo 
procedimiento de expulsión, devolución, in-
admisión de entrada o rechazo en frontera 
tiene que respetar unas garantías mínimas: 
identificar a la persona, conocer sus circuns-
tancias personales, y darle la posibilidad de 
solicitar protección y de recurrir la decisión 
de sacarlos forzosamente del territorio, po-
niendo a su disposición servicios de defensa 
letrada y de interpretación”. Asimismo, “cuan-
do se devuelve, rechaza, expulsa… a varias 
personas en grupo, se produce una expulsión 
colectiva, contraria al ordenamiento europeo 
de Derechos Humanos”, continúan.

Por último, señalan un aspecto “muy preo-
cupante” del fallo. El Tribunal desestima la 
alegación de que se haya producido una ex-
pulsión colectiva por cuanto los demandantes 
no prueban la imposibilidad de acceder a la 
Oficina de Asilo y Refugio del puesto fronte-
rizo de Beni Enzar ni de solicitar asilo en la 
embajada de España o en alguno de los con-
sulados”. “Una parte de Europa se ha olvidado 
que una vez ella fue migrante y refugiada. Es 
preocupante la evidencia de un aumento en 
el control de fronteras que no garantiza la 
protección de las personas migrantes y refu-
giadas pero que si atenta contra ellas”, dice 
Migrantes con Derechos, que insiste: “Segui-
remos comprometidos en el trabajo con nues-
tros hermanos migrantes para que las garan-
tías legales en los procedimientos de frontera 
se cumplan y para que esas vías legales seña-
ladas por el Tribunal de Estrasburgo sean 
reales y efectivas”.

La red recuerda que “han sido varios los 
pronunciamientos eclesiales firmes en la crí-
tica sobre prácticas que atentan contra la dig-
nidad de estas personas. Desde la Iglesia se 
han escuchado voces que denuncian las devo-
luciones, incluso los obispos han pedido el 
cierre de los CIE”. “Tenemos que continuar en 
la línea del Evangelio, que no es otra que la 
opción por los más débiles”, concluyen. 

Migrantes entrando 
al Centro de 

Internamiento de 
Extranjeros de Ceuta

REDACCIÓN

El día que Europa 
olvidó su pasado…
Migrantes con Derechos denuncia  
el retroceso de la sentencia europea  
sobre las devoluciones en caliente
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mente, la salida, siendo la estancia máxima 
de un año. La fase de la acogida tiene relevan-
cia, sobre todo, cuando la mujer acaba de lle-
gar, pues no conoce el recurso. Se da un cam-
bio importante de contexto con el que poco a 
poco se familiarizará, dando lugar a la adap-
tación. Según sean las necesidades de la mujer, 
se le orienta, acompaña y apoya en su proceso 
de mejora y superación. Se les sugiere algún 
tipo de formación, tanto profesional como de 
perfeccionamiento del idioma. Y esto se hace 
desde el respeto a lo que ellas decidan. Pode-
mos preguntar y aconsejar, pero siempre des-
de la perspectiva de reconocimiento de sus 
posibilidades y capacidades.

Una familia
La etapa de desarrollo es el eslabón, quizás, 
más importante, ya que es cuando comienzan 
a organizar su propia vida. Mientras están en 
Tu Casa se les motiva y orienta en la búsque-
da de empleo para que puedan adquirir unos 
ingresos propios, de tal manera que el periodo 
que pasan en el piso pueda servirles para tener 
los máximos ahorros posibles y, así, poder 
afrontar la salida de una forma más sencilla. 

El proyecto tiene una capacidad para seis 
mujeres y diez niños. En la convivencia del 
día a día, en las relaciones que se establecen 
entre ellas y con los voluntarios, trabajadores 
y hermanas, se potencia lo mejor de cada per-
sona y del propio grupo, se establecen algunas 
normas de funcionamiento que favorecen la 
convivencia, además de motivarles en la res-
ponsabilidad y la solidaridad. Además, se im-
parten talleres como clases de español, artete-
rapia, informática o, incluso, el nuevo que 
estamos fomentando, de acceso al mercado 
laboral y desarrollo de competencias. 

Una vez salen del proyecto, muchas siguen 
teniendo contacto con la institución, partici-
pando en diferentes actividades. El objetivo 
es que todos, voluntarios, trabajadores, her-
manas y mujeres, se sientan parte de la misma 
Familia Oblata. 

Oblatas, en el trabajo en red dentro de la 
propia institución como en colaboración con 
otras, se siente comprometida en la defensa 
de los derechos de las mujeres que viven si-
tuaciones de vulnerabilidad, desigualdad e 
injusticia. 

L as Hermanas Oblatas del Santísimo Re-
dentor queremos ser Buena Noticia para 
mujeres en contextos de prostitución o 

víctimas de trata con fines de explotación se-
xual. El Programa Oblatas Madrid consta de 
tres proyectos: Servicio de Atención Integral 
Oblatas Madrid (SAIOM); intervención en 
contextos de prostitución y el proyecto Tu 
Casa. Este último explica la finalidad del mis-
mo: ser un hogar para mujeres embarazadas 
o con niños pequeños que necesitan el calor 
de una familia que les ayude a superar sus 
dificultades y llevar adelante su proyecto de 
vida. Tu Casa es un piso tutelado 24 horas al 
día, donde se oferta una acogida y disponibi-
lidad incondicional. 

Algunas llegan por derivaciones de institu-
ciones y otras por propia iniciativa. Para con-
seguir el empoderamiento y autonomía, el 
proyecto consta de un proceso de cuatro eta-
pas: acogida, adaptación, desarrollo y, final-

HERMANAS OBLATAS. FOTOS: LISA KRISTINE

Esta es ‘Tu Casa’
Las Hermanas Oblatas comparten hogar en 
Madrid con mujeres en contextos de prostitución 

11MARZO 2019  

EN RED
PROYECTO



TRIBUNA
PJV

se ha hecho así” o por aversión a las modas), ni al des-
gaste del término, (que lo usemos para casi todo). Si es 
un foco en el que la Iglesia, de manera especial tras los 
dos últimos sínodos, ve que tiene que poner fuerza y 
trabajo… ¡vamos a tener fe! ¡Vamos a secundar la invi-
tación de Dios para hacerla vida, convencidos también 
de que el Espíritu habla a todos y en todos! No hace 
falta mucho más…, aunque lleve a pequeños y grandes 
movimientos, cambios de mentalidad, de modos de 
trabajo… y esto es “un espíritu para caminar”; y también 
un procedimiento, “el discernimiento comunitario”. José 
Cobo, obispo auxiliar de Madrid, que tuvo la ponencia 
central, comenzó “escuchando” al Papa: “¿Quieren ayu-
darme? Hagan realidad el Concilio Vaticano II”. Expre-
só que no ayuda que destruyamos “la barca” para cons-
truir cada uno la nuestra. Si queremos impulso 
misionero, tenemos que ir juntos. La sinodalidad la 
construimos conjugando Misión, Bautismo y Comunión. 
Hay dificultades y tensiones reales para entenderla y 
vivirla; es importante conocer estas dificultades para 
trabajarlas y atravesarlas… y que estas no ahoguen la 
verdadera oportunidad de renovación y Vida que se 
nos está regalando. 

La vida, esa llamada
La sinodalidad coloca la pastoral vocacional en el centro 
de toda pastoral, al ver la vida, toda vida, como una 
llamada. La clave está en acompañar a cada persona 
para su adhesión al Pueblo de Dios, en seguimiento a 
Cristo, centrados en su Palabra y reconociendo la pro-
pia historia como “historia de salvación”. Nos damos 
cuenta de que en el fondo “lo nuestro es anunciar a 
Cristo” para despertar a su misión. Nos jugamos mucho 
o todo en las actitudes. Podemos tener los documentos, 
las claves, las ideas…, podemos reunirnos y sacar más 
documentos, claves e ideas… pero debemos partir de 
una mirada a nuestro interior, personal, comunitaria e 
institucional… y trabajar nuestras actitudes, que pueden 
contribuir e incluso ser imprescindibles para que avan-
cemos en una sinodalidad real y gozosa. Estamos en 
“un tiempo favorable” para la sinodalidad. Sigamos 
caminando juntos en nuestra Iglesia y de manera espe-
cial en nuestra Pastoral con Jóvenes. 

S i un grupo de delegados de PJV de diferentes 
congregaciones religiosas nos reunimos para 
hablar sobre pastoral con jóvenes, ¿es eso sino-
dalidad? De entrada, claro que sí. La misma 

existencia de la CONFER es una experiencia de sinodali-
dad dentro de la Iglesia. Y también lo es la participación 
del Equipo de Reflexión de PJV de la CONFER en “la mesa” 
de la Delegación de Juventud de la Conferencia Episcopal 
Española. Pero a la vez constatamos que hay mucho ca-
mino por hacer hasta llegar realmente a “caminar juntos 
en nuestra pastoral con jóvenes”. En el Encuentro de 
delegados de PJV bajo el lema Sinodalidad. Caminando 
juntos en nuestra pastoral con jóvenes vivimos experien-
cia de sinodalidad. El objetivo del Encuentro era elaborar 
propuestas para avanzar en una PJV sinodal, y poder 
también animar a otros a realizar este camino.

Descubrir que la sinodalidad “viene de muy atrás” no 
nos debería llevar a escepticismos (si es “desde siempre”, 
qué va a aportar ahora); ni al rechazo, (por el “siempre 
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Mª Carmen Jiménez Correa, FI 
Miembro del Equipo de Reflexión de Pastoral Juvenil Vocacional de la CONFER

Misión, bautismo y comunión
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TRIBUNA
MISIÓN COMPARTIDA 

E l Congreso de Laicos 2020 Pueblo de Dios en 
salida ha reunido a más de 2.400 personas 
del 14 al 16 de febrero en Madrid. No habla-
mos de un simple encuentro, sino de una 

verdadera experiencia de sinodalidad, como se nos ha 
recordado en varias ocasiones a lo largo de esta expe-
riencia eclesial. 

La periodista Mª Ángeles Fernández, que presenta-
ba el congreso, comentó en varias ocasiones algo que 
se hacía patente: estábamos ante un punto de inflexión 
en la vida de la Iglesia española, pero estaba llamado 
a ser realmente el inicio de algo más grande, porque, 
ciertamente, aquí habían llegado delegados de todo el 
territorio nacional, el desafío era comunicarlo y com-
partirlo, que diera vida a cuantos nos habían enviado.

Y para comenzar a escribir, me podría detener en el 
año y medio de trabajo previo en las iglesias locales, 
movimientos y asociaciones y sus aportes que han lle-
vado a la elaboración del Instrumentum laboris. Podría 
enfatizar cómo su voz y sus propuestas se han articu-
lado, gracias al trabajo de la Comisión de Contenidos, 
en cuatro itinerarios: Primer anuncio, Acompañamien-
to, Itinerarios formativos y Presencia en la vida pública, 
y cada uno de ellos en 10 líneas temáticas en las que, 
gracias a diferentes experiencias, se concretaba lo ex-
puesto en las ponencias marco. También podría hablar 
de toda la logística que ha supuesto convocar a tantas 
personas, entre participantes, invitados, encargados de 
las experiencias, buenos músicos, muchos pastores y 
la excelente organización…

La vocación laical
Sin embargo, como miembro del Equipo de Misión 
Compartida de la CONFER y religiosa corazonista, me 
quedaba sobre todo con la riqueza de nuestra Iglesia y 
cómo hace vida el Evangelio en pluralidad de formas y 
situaciones. 

Resonaba fuerte esa necesidad imperiosa de valorar 
la vocación laical como lo que es: una llamada a seguir 
a Jesús de Nazaret en medio del mundo como verda-
deros protagonistas de la escena eclesial y a asumir 
responsabilidades y protagonismo en todos los ámbitos. 
Me interrogaba igualmente cómo conjugar en mi en-

torno esa belleza del ser laico y participar de un carisma 
y una espiritualidad que, durante mucho tiempo, se 
asociaron a una Congregación religiosa para que, sin 
disolvernos y potenciando nuestras diferencias a la vez 
que nos formamos y afianzamos lo que nos une, poda-
mos seguir “saliendo” e invitando a otros a vivir el Evan-
gelio en claves de vida fraterna que se ofrece y se com-
parte.

Pero todavía no ha terminado mi participación en el 
Congreso. Necesito continuar personalizando mis res-
puestas a los interrogantes que se planteaban para la 
reflexión en cada línea temática –qué actitudes conver-
tir, qué procesos activar y qué proyectos proponer– y 
dialogarlas con quienes comparto la vida, con los laicos 
corazonistas que enriquecen mi camino y me ayudan 
a vivir en coherencia mi consagración, con quienes 
comparto mi tarea educativa y pastoral o mi servicio 
en la Congregación. Y esto saliendo, porque soy miem-
bro del Pueblo de Dios en salida. 

Paloma Fernández-Zarza P., HCCJ

Congreso de Laicos:  
una experiencia sinodal



Hoy las voces de las mujeres se alzan desde todos los rincones del 
planeta en un movimiento que se visibiliza cada vez con más fuerza y 
claridad. En grupos con diferentes propuestas, enfoques, 

reivindicaciones, la mitad de la humanidad sueña nuevos espacios de dignidad 
y justicia. Este movimiento, sin embargo, no es un fenómeno reciente, sino que 
viene de lejos, desde el origen de los tiempos, porque desde siempre las 
mujeres supieron de su desigualdad, experimentaron la invisibilidad y 

soportaron el silencio. 
En la memoria de los pueblos, sin duda, se 

guardan historias femeninas, se recuerda la 
excelencia de su coraje o de la virtud de sus vidas, 
pero pocas veces esos relatos fueron contados por 
ellas. El imaginario patriarcal domesticó, época 
tras época, los anhelos y necesidades de las 
mujeres, y les ofreció modelos de virtud como 
madres, esposas, vírgenes o mártires y sancionó 
con el exilio del silencio y el rechazo a quienes 
disentían o sobrevivían en los márgenes del 
sistema. 

Hoy necesitamos volver a escuchar a nuestras 
antepasadas, recordar sus historias porque sus 
luchas, sus fracasos y sus éxitos han de formar 
parte de nuestra memoria colectiva, una 
memoria que hemos de construir juntos 
mujeres y varones, para que la justicia y la 

equidad de género sean patrimonio humano.
El 8 de marzo es ya una fecha destacada en nuestras agendas, en ella 

confluyen sueños y reivindicaciones que invitan a recordar a aquellas que nos 
precedieron en la lucha por esos sueños y reivindicaciones. Entre las muchas 
que vienen a nuestra mente y corazón quiero nombrar a Bonifacia Rodríguez 
porque ella es también memoria para nosotras de aquella generación de 
reformadoras creyentes y fuertes que habitó un siglo tan conflictivo como fue 
el siglo XIX.

Bonifacia, desde su condición artesana y en una ciudad pequeña como 
Salamanca, lideró un proyecto para dar respuesta a la situación vulnerable de 
muchas mujeres pobres, necesitadas de dignidad y trabajo, pero también de fe 
y esperanza. Ella junto al jesuita F. Butinyà y seis compañeras más fundó en 
1874 las Siervas de San José en un pequeño taller en el que abrió un espacio de 
dignidad para las mujeres y les ofreció trabajo y formación. Ella puso su vida al 
servicio de la causa de las mujeres.

Su historia nos recuerda que la fe cristiana no es ajena a las causas de las 
mujeres y especialmente de las más pobres y que las razones que cada año nos 
llevan a la calle el 8 de marzo tienen en mujeres como ella un referente. Y 
quizá, como de otra mujer afirmó Jesús de Nazaret… en cualquier parte del 
mundo donde se proclame la Buena Noticia, también se contará lo que esta (y 
otras muchas) ha hecho, en memoria de ella (Mc 14,9). 

Cuando nuestras antepasadas 
nos recuerdan la utopía

“Bonifacia 
Rodríguez 

fue una 
reformadora 

creyente”

Nombre:  
Carme Soto Varela

Lugar de 
nacimiento: Vigo

Congregación: 
Sierva de san José

Años de vida 
consagrada: 34 años

Dónde estoy: 
Salamanca 

CON VOZ PROPIA
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CONVOCATORIAS

CONVOCATORIAS CONFER
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Todas las convocatorias del año en www.confer.es

Área Sociosanitaria
28 y 29 Jornadas de Pastoral de la 
Salud: ‘Principios de la bioética en la 
enfermedad y al final de la vida: 
cuidados paliativos y eutanasia’. 
Ponente: Prof. Francisco Javier de la 
Torre. Cátedra de Bioética en la 
Universidad Pontificia Comillas.

M A R Z O

Área de Justicia y Solidaridad
12 Jornada de formación  
y reflexión sobre los “Proyectos 
intercongregacionales”.

Centro Médico-Psicológico
13 y 14 Taller: La mitad de la vida: 
estancamiento u oportunidad.

Misión Compartida
21 Juntos Somos Más: “Nuevas 
oportunidades. Nuevas propuestas”. 

Coordinación de las CONFER 
Regionales y Diocesanas
28 Jornada para las Juntas Directivas 
de las CONFER Regionales y 
Diocesanas.

A B R I L

Misión Compartida
25 Jornada de Misión Compartida: 
‘Construyendo la casa común’. 
Estructuras para la Misión Compartida.

EJERCICIOS ESPIRITUALES Y RETIROS

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

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

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

ÁVILA
Centro de Espiritualidad Santa 
Teresa Carmelitas Misioneras
Avda. de la Inmaculada, 3- 05005 Ávila
Tel. 920 228 638
www.casacarmelitana.es
centroesp.cm@gmail.com

4-11: Semana Santa. Ejercicios 
Espirituales con orientación 
psicoespiritual. Facilita: Hna. Paloma 
Marchesi, CM

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
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Espero que la 
Iglesia haga 
un proceso 
para tener 
un verdadero 
rostro 
amazónico

RUBÉN CRUZ

“El Papa me 
ha hecho soñar 
con ‘Querida 
Amazonía’”

María Lourdes Pérez, MDR
Misionera Dominica del Rosario     

E l Papa publicaba el 12 de febrero su 
exhortación Querida Amazonía, en la 
que daba cuenta de cuatro ámbitos 

(cultural, social, eclesial y ecológico) a los 
que denominaba sueños. Sobre sus sueños 
para los pueblos originarios habla precisa-
mente la hermana María Lourdes Pérez, 
Misionera Dominica del Rosario en misión 
en Puerto Maldonado (Perú).
¿Le ha hecho soñar la exhortación?

Ciertamente el papa Francisco me ha pues-
to a soñar. Querida Amazonía ha venido a 
confirmar los sueños que con su venida a 
Puerto Maldonado y su mensaje a los pueblos 
indígenas despertaron en mí. Sueños que se  
fortalecieron a través del Sínodo Panama-
zónico y su Documento final. Sí, sueño con 
que los hermanos y hermanas indígenas  
sean conocidos y reconocidos por los que 
vivimos tan cerca y por los que viven lejos.  
Sueño con hacer posible el encuentro entre 
su cultura y la nuestra, sin ningún tipo de  
superioridad. Sueño con que se respete el 
territorio, la tierra, los bosques y su riqueza 
y se reconozca a los pueblos indígenas como 
sus legítimos dueños. Sueño con una Iglesia 
que haga con valentía un proceso para que 
su rostro sea verdaderamente Amazónico.
La selva amazónica esta lejos, pero es 
uno de los pulmones del mundo. ¿Qué 
mensaje le daría a sus hermanos religio-
sos en España para que puedan amar 
esta tierra?

¡Que la conozcan! No se puede amar lo 
que no se conoce. La Amazonía está lejos 
geográficamente, pero tenemos la riqueza 
de los medios de comunicación, recurramos 
a ellos para conocerla y amarla. Las encícli-
cas Laudato si’, Evangeli gaudium, el Docu-
mento final del Sínodo y Querida Amazonía 
tienen entre ellas hilos conductores que 
reconoceremos fácilmente. No tengo la me-
nor duda de aconsejar a mis hermanos leer-
las íntegras, estudiarlas concienzudamente, 
orarlas comunitariamente. Permitidme re-
currir a palabras escritas en el Apocalipsis: 
”El que tenga oídos que escuche este men-
saje del Espíritu a las Iglesias”. 
¿Cuáles son los nuevos caminos que 
surgen para la vida religiosa en la Ama-
zonía tras el proceso sinodal?

Una Iglesia en salida es el camino. El Do-
cumento final vislumbra algunos de ellos: 
fortalecer y renovar la Vida Consagrada 
para retomar lo más puro de su inspiración 
original; apostar por una vida consagrada 
con identidad amazónica, fortaleciendo las 
vocaciones autóctonas; la inserción e itine-
rancia de los consagrados, junto a los más 
empobrecidos y excluidos; una Vida Con-
sagrada con experiencias intercongregacio-
nales e interinstitucionales; e incluir en los 
procesos formativos el enfoque desde la 
interculturalidad, la inculturación y los diá-
logos entre espiritualidades y cosmovisiones 
amazónicas. 
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