
En la Iglesia también hay espacio para 
re!exionar y proponer alternativas 
al modelo económico actual. Es lo 

que ha hecho el más de medio centenar 
de jóvenes en las I Jornadas de Jóvenes y 
la Economía de la Comunión que acaba 
de celebrarse en Madrid. Le puso palabras 
Laura, una joven estudiante: “No tenemos 
que conformarnos con lo que hay y seguir 
la corriente, sino pensar en cosas nuevas, 
innovar, pensando también en aportar algo 
a la sociedad”.

Y esa propuesta es la misma que los 
Focolares vienen haciendo ya hace años, 
y que no es otra que la Economía de la 
Comunión (EdC), a la que ven “como una 
alternativa real y concreta al mercado ac-
tual en España”. “Un modelo que ponen en 
el centro a las personas y que introduce la 
solidaridad y la comunión en la empresa: 
entre los trabajadores y la dirección, con 
los clientes, proveedores, competencia… 
Un modelo que nace con la vocación de que 
no haya ningún necesitado y que aporta 
una tercera parte de los bene"cios empre-
sariales a proyectos solidarios, sin caer en 
paternalismos”.

En este sentido, durante las jornadas, 
se pudieron analizar empresas de EdC y 
cómo funcionan, al tiempo que se pre-
sentaron las líneas básicas de actuación 

CONFER dedica 
su 19ª Asamblea 
General a la nueva 
evangelización

Los próximos 13, 14 y 15 de noviembre 
tendrá lugar en Madrid la 19ª Asam-

blea General de la Conferencia Española 
de Religiosos (CONFER) bajo el lema 
¿Cómo creerán si no son evangelizados?, 
y que abordará la urgencia del anuncio 
del Evangelio y el papel de la Vida Reli-
giosa (VR) en la nueva evangelización.
La Asamblea comenzará con una Euca-
ristía que presidirá el nuncio apostó-
lico Renzo Fratini, que también estará 
presente en la apertura, junto con el 
presidente de la Comisión Episcopal 
para la Vida Consagrada, Vicente Jimé-
nez Zamora y el presidente de CONFER, 
Elías Royón.
Los trabajos se articularán en torno a 
tres grandes ponencias, una por cada 
día, y se completarán con talleres. Los 
encargados de impartir estas ponencias 
son la religiosa Nuria Martínez-Gayol 
(Jesucristo, esperanza para el mundo. 
Cómo anunciarlo hoy desde la Vida Re-
ligiosa); el provincial de España de 
la Compañía de Jesús, Francisco José 
Ruiz,(Misión compartida. Un camino ecle-
sial de encuentro entre el laicado y la vida 
religiosa); y el prefecto de la CIVCSVA, 
el cardenal João Braz de Aviz (Nueva 
Evangelización y Vida Consagrada: ¿qué 
desafíos?).
La novedad de esta edición son los dis-
tintos talleres de aportaciones de la VR 
a la nueva evangelización, en los que 
podrán participar los superiores y su-
perioras de las distintas congregaciones 
presentes. 
La temática es muy variada: educación, 
diálogo fe-cultura, pastoral de la salud, 
acción social, espiritualidad, anuncio 
explícito, juventud, medios de comuni-
cación, misión ad gentes, Vida Religiosa 
como testimonio, y familia.
Finalmente, y como suele ser habitual, 
se abordarán cuestiones de seguimien-
to y se presentarán las memorias y los 
informes de la Secretaría General y de 
la Administración.

J. F.

de una empresa de estas características. 
La experiencia de la empresa jiennense 
Fitosanitarios Francisco Toro, una empresa 
de pesticidas, es muy signi"cativa: “Era un 
periodo de mucha sequía. Un cliente me 
llamó para comprar mi producto. Acudí y 
visité con él los olivos. Estaban afectados 
y no saldría fruto, así que le dije que no 
le iba a vender. Él me miró y me dijo: ¿Y 
te recorres 200 kilómetros para no sacar 
nada? Le dije que sí”.

Un estilo de vida
Testimonios como estos y la experiencia 

práctica de un taller emprendedor han 
despertado el interés de los jóvenes y ya 
son muchos los que quieren lanzarse al 
mundo de la empresa con el modelo de 
EdC. Entre las ideas: vivero de empresas, 
agencia de empleo joven….

La nota conclusiva la puso el coordina-
dor de la Jornadas, Isaías Hernando, quien, 
dirigiéndose a los jóvenes, a"rmó: “Todos 
somos emprendedores; quizá no montéis 
una empresa, pero sí tenéis un proyecto 
de vida en el que como decís la Economía 
de Comunión se puede plasmar. Más que 
un modelo, es un estilo de vida en el que la 
solidaridad, la comunión y la reciprocidad 
son valores fundamentales”.

F. OTERO

Solidaridad y comunión para 
una nueva economía
El Movimiento de los Focolares promueve, 
entre jóvenes, alternativas al modelo actual
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