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INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL  
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE  

CONFER

Ayudamos a transformar organizaciones comprometidas con la sociedad

SEDE CONFER – MAYO 2021



Objetivo general:

Realizar e Implantar en un plazo de tres años,

un Plan de Fortalecimiento y viabilidad de CONFER, que garantice  
un mejor y mayor servicio a las Congregaciones religiosas en  
España.

Contamos con  
una primera  
propuesta de  
actuación

DISEÑANDO  

UNA PROPUESTA  

TRANSFORMADORA



1.2.- Participación y Método de trabajo:

Se han enviado más de 4.765 invitaciones a toda España, habiendo alcanzado 376 respuestas.

 Reuniones presenciales:
- Órganos de Gobierno
- Áreas y Equipos de Sede Central

 Reuniones vía videoconferencia con  
cuestionario previo:

- CONFER Regionales
- Grupos de Reflexión

 Participación a través de “delibera”
en múltiples consultas:

- Superiores Mayores
- Comunidades

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA VIABILIDAD DE CONFER (2020-2023) Al servicio de las congregaciones religiosas en
España



PROCESO DE ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

1.3.- Documentos elaborados con los resultados del diagnóstico realizado:

 Documento sobre los Desafíos de la Vida Religiosa:

• Recoge 8 grandes retos que afronta la vida religiosa hoy en día.

 Documento sobre posibles servicios que puede ofrecer CONFER para  
afrontar estos retos.

• Recoge 12 posibles líneas de intervención, y 35 posibles acciones a  
llevar a cabo.

 Documento diagnóstico de la organización y funcionamiento de CONFER

• Recoge las Fortalezas, Áreas de Mejora, Oportunidades y Amenazas de  
la organización de CONFER

PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA VIABILIDAD DE CONFER (2020-2023) Al servicio de las congregaciones religiosas en
España



a) Desafíos de la Vida
Religiosa:

• Recoge grandes 8 desafíos que afronta la vida
religiosa hoy en día.

DESAFÍOS DE LA VIDA RELIGIOSA EN ESPAÑA

PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA VIABILIDAD DE CONFER (2020-2023) Al servicio de las congregaciones religiosas en
España



DESAFÍOS DE LA VIDA RELIGIOSA EN ESPAÑA

PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA VIABILIDAD DE CONFER (2020-2023) Al servicio de las congregaciones religiosas en
España

1.- Vivir desde las raíces de nuestra vida consagrada

• Conectar con lo más propio de nuestra identidad como religiosos: llamados
y convocados por Jesús para servir al Reino.

• Cuidar lo más nuclear de nuestra vida, como personas y como comunidades:  
volver a la fuente, profundizar en la experiencia de Dios y su Buena Noticia,  
para encarnarla en nuestra existencia y aportarla a la sociedad.

• Renovar el sentido y buscar un horizonte común de la Vida Religiosa en un
momento de disminución. La realidad del mundo ha cambiado y también la
nuestra y es necesario acoger este momento de disminución numérica como
una oportunidad y tiempo de gracia para

• Vivir integradamente nuestra misión como religiosos: tarea apostólica, vida
comunitaria, vida espiritual. Que el excesivo hacer no debilite nuestro ser de
consagrados.



2.a.- Cuidar a los religiosos según el momento de vida en que se encuentren

En relación los religiosos mayores:

• Ayudar, desde cada Congregación, a vivir en plenitud la última etapa de su vida,  
con sentido y creatividad.

• Pensar en un plan estratégico que permita canalizar el coste emocional y
espiritual de duelo por las pérdidas acumuladas y las que llegan.

En relación a los religiosos en edades intermedias:

• Cuidar el sentido vocacional sin perderse, en algunos casos, ante la sobrecarga  
de trabajo y encontrar espacios para una vida comunitaria plena.

• Revisar el modo de organizar responsabilidades y recrear otros modos de  
asumirlas.

En relación a los religiosos jóvenes:

• Cuidar los procesos y los espacios que permitan tanto descubrir y acoger lo
dinámico del propio carisma como aportar una expresión renovada del mismo.

• desde la etapa personal en la que se esté.

DESAFÍOS DE LA VIDA RELIGIOSA EN ESPAÑA

PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA VIABILIDAD DE CONFER (2020-2023) Al servicio de las congregaciones religiosas en
España



2.b.- Cuidar a los religiosos según el momento de vida en que se encuentren

En relación a todos los religiosos:

• Velar por un acompañamiento personal cercano en la vida ordinaria y para la
asunción de responsabilidades.

• Revitalizar nuestra vida comunitaria, estando atentos a cuidar el encuentro  
comunitario, la oración y celebración compartida, y mayores espacios de convivencia  
cotidiana.

• Cuidar la formación para la interculturalidad, que permita tejer comunidades  
internacionales encarnadas en la realidad y misión concretas, y que posibilite el  
diálogo sobre los valores de cada cultura y su coherencia con el evangelio.

• Optimizar los recursos humanos en favor de la misión, buscando -a la vez- presencias  
más proféticas que estimulen el vivir con pasión la llamada, desde la etapa personal  
en la que se esté.

DESAFÍOS DE LA VIDA RELIGIOSA EN ESPAÑA

PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA VIABILIDAD DE CONFER (2020-2023) Al servicio de las congregaciones religiosas en
España



3.- Impulsar el sentido intercongregacional

• Abrir espacios de reflexión y trabajo con la participación de todas las  
Congregaciones para construir Iglesia desde una colaboración mutua.

• Propiciar momentos de encuentro que ayuden a buscar cauces para responder
a los retos que la realidad plantea a la Vida Religiosa.

• Fomentar encuentros entre los SSMM que favorezcan, desde el diálogo y la  
implicación mutua hacer análisis de la realidad y sus demandas en los distintos  
contextos, iniciar, desarrollar y/o compartir proyectos conjuntos  
intercongregacionales, discernir presencias, de modo que las decisiones que se  
puedan tomar no ocasionen la ausencia de Vida Religiosa en determinados  
territorios.

• Propiciar de una manera eficaz compartir vida, oración, experiencias, ideales,  
etc., entre comunidades de diversas Congregaciones que conviven en un mismo  
entorno, que permita conocerse, ayudarse, celebrar, impulsar la misión….

• Reforzar los vínculos y la colaboración con la Iglesia diocesana, teniendo
presente la realidad y particularidad de cada Diócesis.

DESAFÍOS DE LA VIDA RELIGIOSA EN ESPAÑA

PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA VIABILIDAD DE CONFER (2020-2023) Al servicio de las congregaciones religiosas en
España



4.- Profundizar en la Misión Compartida con los laicos

• Acompañar a las personas vinculadas y/o con las que compartimos el servicio  
apostólico, para que puedan tener la oportunidad de vivir un proceso de  
discernimiento vocacional personal para clarificar y/o consolidar la opción de vida  
laical del Carisma.

• Potenciar la vivencia conjunta del carisma, por religiosos y laicos, en cada  
Congregación y/o familia carismática. Supone organizar procesos de formación, de  
acompañamiento, de asunción de responsabilidades conjuntas en servicio al  
carisma...

• Ahondar en los procesos de Misión compartida con los laicos. Supone algo más que  
ceder responsabilidades o la sola presencia con contrato o de voluntariado de laicos  
en las obras, sino un encuentro desde la llamada de Dios a cada uno, la vivencia  
compartida de la vida, de la fe y del servicio a la misión.

DESAFÍOS DE LA VIDA RELIGIOSA EN ESPAÑA

PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA VIABILIDAD DE CONFER (2020-2023) Al servicio de las congregaciones religiosas en
España



5.- Discernir la presencia de la Vida Religiosa hoy

• Ahondar en la sabiduría profética de las obras apostólicas para seguir siendo  
presencia testimonial del Evangelio que dé respuesta a las necesidades del mundo  
de hoy.

• Seguir impulsando y buscando cómo hacer viables proyectos apostólicos en  
contextos de marginación y exclusión.

• Discernir, para potenciar o para dejar, qué obras son actualmente expresión  
apostólica del carisma.

• Ahondar y cuidar el elemento diferencial que la Vida Religiosa puede ofrecer al
mundo desde sus obras y proyectos: sentido evangélico de la vida, apertura a la
trascendencia, apuesta por valores evangélicos (acogida a todos, inclusión de los
más desfavorecidos, presencia en los márgenes…).

• Discernir qué papel deben jugar los religiosos en este nuevo contexto en las obras
apostólicas: cuál debe ser su aportación y su forma de situarse en ellas.

DESAFÍOS DE LA VIDA RELIGIOSA EN ESPAÑA

PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA VIABILIDAD DE CONFER (2020-2023) Al servicio de las congregaciones religiosas en
España



6.- Conectar con la realidad del mundo

• Cuidar una mirada lúcida y profunda, evangélica, al mundo actual. Una mirada  
contemplativa de los acontecimientos, las personas y las situaciones, como la de  
Jesús, que nos haga descubrir las llamadas de Dios y reconocer los signos del Reino.

• Trabajar para dar a conocer la Vida Religiosa y poner en valor lo que está aportando
a la sociedad. Implica utilizar nuevos canales de expresión y un lenguaje actual que
ayude a conectar con la sociedad y a visibilizar el sentido de la Vida Religiosa.

• Redefinir la Vida Religiosa en la cultura actual de modo que nuestras presencias  
hablen de evangelio y sean comprensibles para la sociedad y atractivas -no solo  
admiradas- por la juventud.

DESAFÍOS DE LA VIDA RELIGIOSA EN ESPAÑA

PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA VIABILIDAD DE CONFER (2020-2023) Al servicio de las congregaciones religiosas en
España



7.- Crecer en cultura vocacional

• Vivir desde el agradecimiento el sentido de nuestra propia vocación trabajando de
manera personal y comunitaria para hacerla más viva y fecunda.

• Fortalecer la apertura al entorno, a las personas con las que compartimos la misión,  
a los jóvenes, a otros grupos. Hacer de nuestras comunidades espacios de acogida,  
diálogo, encuentro y oración. Ser relato de Evangelio.

• Ofrecer a los jóvenes la pasión de vivir la propia vocación como una fuerza dadora  
de sentido para sus vidas.

• Acompañar a los jóvenes, a partir de sus aspiraciones solidarias y sus inquietudes  
vitales, en su proceso de crecimiento en la fe, y en el discernimiento de su vocación.

DESAFÍOS DE LA VIDA RELIGIOSA EN ESPAÑA
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PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA VIABILIDAD DE CONFER (2020-2023) Al servicio de las congregaciones religiosas en

8.- Vivir con sentido pascual el momento de decrecimiento

• Tomar conciencia y afrontar, como Congregación, la realidad que se está  
viviendo.

• Suscitar distintas posibilidades que permitan a Congregaciones más  
debilitadas buscar ayuda y acompañamiento para discernir cómo vivir esta  
etapa y cómo afrontar un posible final con una visión “pascual”.

• Promover espacios de encuentro entre Congregaciones afectadas por la  
misma situación, para ayudarse, encontrar juntas respuestas posibles a las  
problemáticas planteadas y compartir, con sentido intercongregacional y  
fraterno, el futuro posible.

DESAFÍOS DE LA VIDA RELIGIOSA EN ESPAÑA

España



SERVICIOS QUE PUEDE OFRECER CONFER A SUS MIEMBROS

PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA VIABILIDAD DE CONFER (2020-2023) Al servicio de las congregaciones religiosas en
España

b) Servicios que puede ofrecer CONFER
para afrontar estos retos y

Planes de trabajo para llevarlos a cabo.

• Se recogen 12 posibles líneas de intervención, y 33 posibles acciones a llevar a  
cabo.

• Documento enviado a través de Delibera, a los Superiores Mayores, Consejo  
General, Regionales, Comisiones y Sede Central (4.765 Religiosos y trabajadores  
de CONFER), con el fin de que priorizaran las mismas.

• Como resultado final se han identificado 14 Planes de trabajo que hay que  
diseñar para impulsar las 33 acciones seleccionadas.



SERVICIOS QUE PUEDE OFRECER CONFER A SUS MIEMBROS: Líneas de Intervención

1.-CONVOCAR: Dar origen a facilitar el encuentro entre Congregaciones.

2.-REFLEXIONAR: Favorecer espacios para la reflexión compartida.

3.-DIALOGAR con la sociedad desde lo que somos.

4.-ACOMPAÑAR a las Congregaciones Religiosas.

5.- CUIDAR: Favorecer la atención de los Religiosos en el momento vital en que se encuentran.

6.-FORMAR: Ofrecer una formación que llegue a todos.

7.-CONECTAR: Potenciar la intercongregacionalidad.

8.- COMPARTIR MISION: Favorecer procesos.

9.-FACILITAR que las cosas importantes para la vida religiosa ocurran.

10.-REPRESENTAR a la Vida Religiosa en la sociedad.

11.-MODERNIZAR: Optimizar procesos y medios.

12.-ORAR: Posibilitar espacios de oración.

PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA VIABILIDAD DE CONFER (2020-2023) Al servicio de las congregaciones religiosas en
España



PROPUESTA PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA VIABILIDAD DE CONFER (2020-2023) Al servicio de las congregaciones religiosas en España

¡¡ MUCHAS GRACIAS !!



#CONFERsomosTODOS
presente y futuro

gracias a todos!!!


