
JORNADAS DE JPIC 2014: “Espiritualidad y transformación social: sueños y esperanzas de 

la Vida Religiosa” 

Un año más, aprovechando la convocatoria conjunta de las Áreas de Justicia y Solidaridad y 

Misión-Cooperación de CONFER, nos reunimos las Delegadas de Misión y JPIC, Equipos 

correspondientes y otras Hermanas interesadas (un total de 21 hermanas) para asistir a dichas 

jornadas y buscar momentos de encuentro a fin de dinamizar este eje transversal a nivel de la 

Congregación. Contamos con la presencia de nuestra Hna. Celestina Veloso OP, Promotora 

Internacional de Justicia y Paz de DSI. 

Las Jornadas se celebraron del 21 al 23 de febrero en Madrid bajo el título: “Espiritualidad y 

transformación social: sueños y esperanzas de la Vida Religiosa”. Hubo un gran número de 

participantes, 340 religiosas/os y algún laico. El programa constaba de varias conferencias, cuatro 

sesiones simultáneas, una mesa de experiencias y la Eucaristía final.  

Comenzamos el viernes 21 de febrero a las 16:00h con la presentación de las Jornadas a cargo de 

José Luís Saborido, sj. Se trataba de reflexionar sobre la Vida Religiosa encarnada en esta 

sociedad compleja y con grandes desigualdades, pero sostenida por una gran esperanza. El reto 

que se nos planteaba era el de otra Vida Religiosa es posible, una VR pobre y para los pobres 

parafraseando las palabras del Papa Francisco hablando de la Iglesia. 

La conferencia marco de inicio de las jornadas la realizó la teóloga austriaca, religiosa de la 

Congregación de Jesús, Marta Zechmeister, que actualmente vive en El Salvador impartiendo 

clases en la Universidad José Simeón Cañas. El título de su exposición era muy sugerente: 

“Pasión indivisible: hambrear por Dios y por una tierra nueva”. Habló cómo Fe y justicia no se 

pueden separar a riesgo de caer en un dualismo: una VR sin meterse en la realidad social o bien 

un activismo social sin mística. La Vida religiosa, en su opinión, está llamada a vivir una “mística 

política” poniéndose al lado de las víctimas y teniendo “el grito y la protesta” como rasgos 

esenciales del seguimiento de Cristo. Presentó la rebelión como forma de oración profunda 

dejándonos abrazar por Dios a través de la realidad. El diálogo que siguió la conferencia puso de 

manifiesto como sus palabras no habían dejado a nadie indiferente. 

Después de un descanso, Jesús Sanz Abad, Catedrático de Antropología social de la Universidad 

Complutense de Madrid y colaborador de “Cristianismo y Justicia” presentó su ponencia: “¿Hay 

alternativas? Propuestas para un nuevo rumbo social”. Primero expuso los rasgos del cambio 

de época que estamos viviendo y como los movimientos emergentes pueden representar una 

alternativa también para la implicación de la VR en la transformación social. Dio argumentos que 

no sólo ponían una nota de esperanza sino que reflejaban claramente la falsedad de quienes 

defienden que “no hay alternativas” al sistema actual. Concluyó con unas cuestiones para la 

reflexión y el debate: ¿Qué puede aportar la espiritualidad cristiana hoy a la sociedad? ¿Y a los 

movimientos sociales? ¿Qué podemos aprender de los movimientos sociales en el ámbito 

cristiano? ¿Vemos actitudes o gestos proféticos en el trabajo de los movimientos cristianos? 

También hubo un tiempo para el compartir antes de finalizar el día. 

Por la noche en la comunidad de “La Granja” y junto con las hermanas de la comunidad 

compartimos los  ecos de la jornada: escuchar los gritos de la humanidad, estar al lado de las 

víctimas, implicación política sin olvidar la mística o las posibles alternativas de los movimientos 

emergentes. Se compartieron experiencias concretas de denuncia y colaboración. 

El dia  22 de febrero Hna. Nuria Calduch, Misionera de la Sagrada Familia de Nazaret y profesora 

de literatura Sapiencial en la Universidad Gregoriana de Roma abordó el tema: “Espiritualidad 

bíblica de la Esperanza: siguiendo las huellas de Miriam”. Primero introdujo el tema de la 



esperanza sirviéndose del refranero español y frases de personajes conocidos. La definió como: 

“un movimiento del alma con una doble dimensión: Temporal, tendencia hacía el futuro incierto 

pero posible y una dimensión Relacional de confianza en el otro”. Luego hizo alusión a la 

esperanza en la Biblia, donde nunca es genérica sino que viene de Dios, es una esperanza activa 

que se basa en la fe. Esperar significa confiar. Después se centro en el personaje del Antiguo 

Testamento, Miriam, la hermana de Moisés a la que describió como una mujer de esperanza que 

contribuyó para que su hermano menor pasase a la historia y que fue como el nexo de unión entre 

su madre y la hija del Faraón. Terminó haciendo un comparación entre Miriam y María de Nazaret 

y con una serie de interrogantes para nuestra reflexión: Y nosotros ¿somos hombres y mujeres de 

esperanza?; ¿nuestros pensamientos, acciones son de vida o de muertes?, etc. 

Como el día anterior, siguió un tiempo de diálogo con la Hna. Calduch y de descanso, para 

continuar con la ponencia: “Acompasar el paso con el paso. Un anhelo posible: la VR al paso 

de la vida social” a cargo de Fidel Aizpurúa, capuchino y profesor de Teología en la Universidad 

de Vitoria. Destacó la importancia de que la VR no quede al margen del entorno sociopolítico en el 

que se halla tanto para participar activamente en él como para aprender  y repensar su identidad. 

La VR debe acompasarse mejor a la vida de la sociedad, lo que no significa amoldarse a ella sino 

ser capaz de transformarla desde la propia identidad. Hacer uso de los aprendizajes vigentes: 

Ideológicos, lograr una nueva comprensión del neoliberalismo; Estructurales, la democracia real y 

los modos democráticos de nuestras estructuras; Sociales, decrecimiento y espiritualidad del bien 

común, etc. Aprendizajes Espirituales, la búsqueda, la itinerancia, la actitud de diálogo,… Concluyó 

con una frase: “No cambiaremos la vida si no cambiamos de vida”. También hubo tiempo para el 

diálogo. 

Por la tarde, seguimos con las sesiones simultáneas, que pretendían poner rostros concretos a lo 

que se había ido reflexionando tanto  nivel de la VR como de la sociedad civil: 

 Practicas alternativas de economía al servicio de la persona. Carlos Ballesteros, doctor 

en Ciencias Económicas y Empresariales y Máster en economía Social. La sociedad actual 

se estructura a través del consumo, pero existen una serie de propuestas que constituyen 

una alternativa y en la que los religiosos/as podemos participar y colaborar, por ejemplo: 

Banco de Alimentos o despensas colectivas, grupos de consumo, cooperativas 

agroecológicas, banca ética, etc. Formar parte de la Economía C: “con corazón”, 

compañerismo, comunidad, colectivo… 

 Comunidades de inserción, comunidades de solidaridad. Martín Iriberri, sj. Comunidad 

de Loiolaetxea, San Sebastián. Un ejemplo de comunidad inclusiva y solidaria, abierta a la 

realidad de personas en situación de vulnerabilidad. Estar en las fronteras, con las causas 

justas y el desafío de la reconciliación. 

 Hacia una Vida Religiosa solidaria y ecológica. Carmen Torres, Provincial de las 

Hermanas Auxiliadoras. Ante métodos de producción industrial que están “matando” el 

planeta, se propusieron criterios de consumo cotidiano respetuosos con el medio ambiente 

que pueden ayudar a cambiar las estructuras. Se trata de cambiar nuestro estilo de vida. 

Se tomó consciencia del poder que tenemos los consumidores. 

 La reflexión crítica y esperanzada, ¿una aportación desde la VR en este cambio de 

época? Llorenç Puig, sj. Director de “Cristianisme i justícia” (Barcelona) expuso el trabajo 

que se lleva a cabo con los cuadernos de Cristianismo y justicia realizados por un 

voluntariado intelectual que trata de hacer una aportación de la VR a la sociedad desde el 

estudio y la reflexión. La reflexión crítica como una alternativa a la misión en la VR. Destacó 



tres elementos: el análisis con rigor, la denuncia desde el compromiso y la oferta de 

propuestas, siempre con una visión esperanzada. Una voz adecuada para una misión 

transformadora desde la base. 

Por la noche y en comunidad compartimos nuevamente los ecos del día, destacando el papel 

de Miriam poco visible pero audaz, valorar los aprendizajes sociales no quedándonos al 

margen las alternativas a la economía de consumo, etc. 

El domingo 23 de febrero se hizo una síntesis de las cuatro sesiones simultáneas a cargo de 

los miembros de las Áreas de Justicia y Solidaridad y Misión-Cooperación a través de power 

point. 

Luego tuvimos una  Mesa Redonda de Experiencias: 

 Red África-Europa Fe Justicia. Por Itziar Alfaro, Misionera Mercedaria de Bérriz y por 

Amparo Cuesta, Misionera de Nuestra Señora de África. La primera explicó el trabajo 

de la Red formada por 49 Congregaciones y que tratan de influir en Bruselas donde se 

toman las decisiones sobre África en temas de: medicamentos, soberanía alimentaria y 

comercio de armas. La Hna. Amparo comentó la campaña contra los medicamentos 

falsos fabricados en muchos países africanos por verdaderas mafias y responsables de 

un gran número de muertes. 

 Empresa Verdallar (perteneciente a la Fundación Benallar). Su directora, Ana Royo, 

religiosa de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, explicó el origen y los objetivos de 

dicha empresa dedicada a proporcionar empleo a inmigrantes subsaharianos a través 

de productos ecológicos y reparto de los mismos con medios de transporte sostenible. 

Como ponencia de clausura, nuevamente  Marta Zechmeister intervino con el tema “La Vida 

religiosa en camino del Buen Vivir”. Con lucidez y buen humor expuso por donde cree que debe 

ir la VR actualmente. Debemos enfrentarnos con honradez a lo real. Aprender a no ser 

protagonistas, aceptar el “ars moriente” que nos toca vivir. No podemos esperar que algo cambie 

desde arriba sino más bien trabajar desde abajo, desde la base, atrevernos a vivir como personas 

adultas que siguen la voz interior. Propuso una relectura fundamental de los Consejos 

Evangélicos. La Castidad como búsqueda de un corazón limpio que es capaz de abrirse al otro 

con plena atención: ¿Qué te atormenta? ¿Qué te aflige? La Obediencia; toda la VR es una 

búsqueda de la voluntad de Dios. Importante aceptar la mediación, ser honrados con la voz 

interior, exponerse totalmente al otro, a la autoridad del que sufre. Se necesita un discernimiento 

permanente personal y comunitario. Seguir la mística de los ojos abiertos. Finalmente la Pobreza, 

exponernos a la realidad. Salir, entremezclarnos y relacionarnos con las personas reales. Jesús es 

amigo de la vida; se habla del Buen Vivir como una vida buena para todos, algo sencillo y humano: 

hogar abierto, en sintonía con la creación y en cercanía a los marginados. 

El punto final de las Jornadas lo puso la Eucaristía compartida por todos los participantes, que 

recogió todos los anhelos y sueños de la VR formulados estos días. 

Después de estas jornadas, los equipos de JPIC y misiones nos reunimos para retomar la mision 

que se nos ha confiado sobre la animación de JPIC. 

Fueron unos días muy intensos en cuanto a formación, ricos en compartir y en la fraternidad. Una 

vez más nuestro agradecimiento a la comunidad de “La Granja” que nos acogió y veló por nosotras 

con atención y cariño.  

Hna. Mª Nuria Cuellar. 


