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Mujer e Iglesia son dos realidades inseparables. Desde las mujeres que acompañaban 
a Jesús, las enviadas a anunciar a la comunidad su resurrección, hasta hoy, las mujeres 
somos testigos y anunciadoras del Evangelio de modos diversos, a pesar muchas veces de 
las dificultades. La Vida Religiosa femenina es, a lo largo de los siglos, generadora de vida 
evangélica que se ha expresado tanto en la apertura de nuevos caminos de Seguimiento, 
como, en muchos institutos, en el mismo corazón de su misión: tender como mujeres la 
mano a la mujer: a la privada del acceso a la educación, a la víctima de la explotación, a la 
excluida… porque, como decía santa Juana de Lestonnac, “la mujer debe salvar a la mujer”.

Mujer e Iglesia
LA VOZ DE LA PRESIDENTA

Las propuestas 
de formación, 
encuentros, 

jornadas y eventos 
comunitarios se 

publicarán en unas 
semanas

egún los estatutos aprobados en 1992, la CON-
FER tiene como uno de sus fines “unir los 
esfuerzos de los Institutos Religiosos y Socie-
dades de Vida Apostólica cuyos Superiores la 
integran para tratar los asuntos comunes, es-
pecialmente la promoción y animación de la 
Vida Religiosa y de las Sociedades de Vida 
Apostólica dentro de la misión eclesial”. Esta 
intención, que se resume en el lema ‘Animar 
y Servir’ que tanto tiempo ha acompañado a 
la imagen pública de la CONFER, toma cuerpo 
y se convierte en propuesta práctica en el pro-
grama de Actividades que den-
tro de unas semanas se publi-
cará. En él se recogen las 
propuestas de formación, en-
cuentros, jornadas de reflexión 
y eventos comunitarios que la 
secretaría general y las diferen-
tes áreas han concebido y or-
ganizado para la Vida Religio-
sa Apostólica y sus obras.

Las Áreas de CONFER –Jus-
ticia y Solidaridad, Misión y 
Cooperación, Formación y Espiritualidad, So-
ciosanitaria, Pastoral Juvenil Vocacional– pro-
ponen a lo largo del curso actividades forma-
tivas y de reflexión en las que se tratan 
asuntos de interés para la Vida Religiosa, para 
su día a día, para su presencia y acción en el 
mundo en el que vive y, sobre todo, para su 
futuro como personas consagradas y como 
comunidades de la Iglesia. 

La Asesoría Jurídica organiza tres Jornadas 
al año en las que se tratan temas de actualidad 
para la administración de los institutos y obras 

apostólicas que son, a su vez, esperados pre-
textos para el encuentro y el diálogo entre las 
personas que se encargan de los asuntos lega-
les y económicos, ya sean laicos o religiosos.

Por su parte, el servicio de Comunicación 
ofrece cursos y talleres que tienen como fin 
formar a quienes tienen la responsabilidad de 
la imagen institucional de las congregaciones 
en las técnicas y tecnologías que les pueden 
ayudar a difundir mejor sus mensajes. Además, 
como beneficio añadido, el hecho de compar-
tir jornadas y conversaciones ha propiciado 

la creación de una creciente 
comunidad de comunicadores 
de la Vida Religiosa que cola-
bora para extender la cultura 
de la Comunicación y “del en-
cuentro que ayude a mirar la 
realidad con auténtica confian-
za”, como pide Francisco.

A todo ello se suman los even-
tos promovidos por la Secretaría 
General, como la Asamblea Ge-
neral de Superiores Mayores 

–que este año llega a su 25 aniversario–, en 
Encuentro de Laicos y Religiosos en Misión 
Compartida o, en este último año, el impulso 
al Área de Proyectos Intercongregacionales; 
así como la coordinación de las CONFER Re-
gionales y Diocesanas.

Cada una de estas propuestas es una mani-
festación y experiencia de lo que para la CON-
FER supone animar y servir a la Vida Religio-
sa, que no es sino una manera de manifestar 
y experimentar la idea ignaciana de “en todo 
amar y servir”. 

s
Animar y Servir
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Yo también SOy cONfER

Mi vocación en una palabra: Creer en Dios y 
creer en el hombre.
frase de mi fundador/a: 
 “Al obrar con los demás, busca siempre lo mejor 
para ellos, aunque no respondan de la misma 
manera; para ti busca siempre la justicia, para 
los demás, usa la misericordia”.

beata Petra de San José,  
Sobre la Piedra, 1994, p. 174

Nombre: M.ª Ángeles
Apellidos: Vilar Yago
congregación/Instituto:  
Congregación Madres de Desamparados 
y San José de la Montaña
Aquí vivo… Av. San José de la Montaña, 15, 
Valencia. Comunidad y Casa General.
¿Quién es mi prójimo? Toda persona humana.
La Vida Religiosa es… La presencia de Jesús  
en la historia humana…

EnlázateporlaJusticia 
@EnlazatePJ

Escuchamos testimonios de cómo la falta de respeto a la naturaleza 
vulnera los #DerechosHumanos y la vida de los más vulnerables del 
planeta #VigiliadeOracionExJ “Escuchar el clamor de los pobres, escuchar 
el clamor de la tierra” #Laudatosi #CuidaplanetaCombatePobreza

uNA IMAgEN para compartir

Imagen de portada: Una mujer víctima de trata acompañada por Proyecto Esperanza. Foto: Beatriz García
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Una víctima de trata acogida por Proyecto Esperanza posa para SomosCONFER tapando su rostro

En portada

ya son más independientes y cuen-
tan con un trabajo –Esther está en 
este momento haciendo entrevistas– 
o estudian, para lo que también re-
ciben becas. Ella está ahora mismo 
en uno de ellos y ya es hoy refugia-
da en España. Aunque el hecho de 
haber sido víctima de trata no da 
derecho automáticamente a poder 
obtener el asilo, entre las víctimas 
sí hay personas que pueden reunir 
los requisitos: tienen el temor fun-
dado de persecución o corren el ries-
go de sufrir daños graves si regresan 
a su país. Sin embargo, en ocasiones, 
los tratantes también se aprovechan 
de este sistema para obtener la do-
cumentación para las víctimas ha-
ciéndoles contar una historia falsa 
en la solicitud para poder continuar 
explotándolas sin riesgo a que sean 
expulsadas.

Hoy, Esther lo que recuerda con 
más alegría es que cuando se sentía 
“mal, triste o enfadada” tenía una 
compañera que se preocupaba por 
ella. Su nombre es Ana Almarza. “Ha-
blaba conmigo para calmarme, y sa-
ber que alguien se preocupa por ti da 
mucha fuerza. Gracias a Proyecto 
Esperanza he podido empezar una 
vida nueva”, concluye Esther. 

(Vietnam). Pese a que han atendido 
a siete menores solicitantes de asilo, 
la realidad es que la mayoría de las 
mujeres oscilan entre los 18 y 34 
años (77%). Proyecto Esperanza lle-
va más de 18 años proporcionando 
esta atención integral a las mujeres 
y trabajando por mostrar una reali-
dad oculta, invisible a nuestros ojos; 
pero fue en 2014 cuando se hizo no-
toria la necesidad –también por par-
te del Estado– de ofrecer protección 
internacional a estas mujeres, que 
es un “derecho”, recalca Almarza. Y 
no solo proteger a las que son obli-
gadas a ejercer la prostitución, tam-
bién a las que son sometidas a tra-
bajos forzados, puntualiza.

Tres etapas de recuperación
Esther, como el resto de las mujeres, 
tuvo que pasar alrededor de dos me-
ses en la Casa de Emergencia, para 
luego ir a la Casa de Consolidación, 
donde continúan su recuperación, 
que compaginan con la realización 
de cursos de español –si no conocen 
el idioma– y formación para que 
puedan desempeñar otra labor que 
no sea el servicio doméstico. Después 
de entre 9 y 12 meses, las chicas re-
calan en Pisos de Autonomía, donde 

Por si no fuera demasiado calvario, 
a la vida de Esther llegaría otra com-
plicación. “El momento más signifi-
cativo para mí fue cuando estuve 
enferma. Nunca lo voy a olvidar y 
no sabré cómo agradecerlo. Entonces 
me di cuenta de la importancia de 
las personas que me ofrecieron su 
apoyo, cariño, comprensión y pa-
ciencia. Tenía mucho miedo: solo 
Dios sabe lo que sentía mi corazón”, 
rememora la joven africana.

Camerún (22), Nigeria (20), Repú-
blica Democrática del Congo (15) y 
Costa de Marfil (10) son los cuatro 
países principales de donde proce-
den estas mujeres atendidas por las 
adoratrices. Aunque no solo vienen 
del continente africano, ya que tam-
bién hay casos de América (Colom-
bia, Honduras, El Salvador) o Asia 

S oy Esther –nombre ficticio–, 
tengo 22 años y hace uno que 
llegué a España”. Habla una 

víctima. “Ingresé directamente en el 
Proyecto Esperanza, donde encontré  
a muchas mujeres como yo, pero de 
diferentes países. Tenía miedo por 
no saber qué podía pasar más ade-
lante. Todos los días me preguntaba 
cómo iba a ser mi vida”, relata. Y 
continúa: “No fue fácil. Todas las 
chicas veníamos de lugares diferen-
tes; teníamos hábitos distintos, di-
ferentes formas de hacer las cosas y 
también de pensar”. Sin embargo, 
indica que aprendió “muchas cosas”, 
como “saber escuchar a la gente”. 
Ella es una de las 77 mujeres víctima 
de trata y solicitante de asilo en Es-
paña atendidas el pasado año por el 
Proyecto Esperanza de las religiosas 

adoratrices, que forma parte de Ta-
litha Kum –Red Internacional de la 
Vida Consagrada Contra la Trata de 
Personas– y la Red Española Contra 
la Trata de Personas.

La policía alertó de su presen-
cia en el aeropuerto de Madrid-
Barajas y en menos de tres 
horas, el equipo de aten-
ción del proyecto se pre-
sentó allí. “Había indi-
cios de trata (nosotras 
siempre trabajamos 
con indicios) y la lleva-
mos a lo que denominamos 
Casa de Emergencia, donde pue-
de descansar, recuperarse y to-
mar conciencia de lo que ha pa-
sado. Y es que en muchas 
ocasiones, quienes les han enga-
ñado son personas de su propia 

familia o quienes ellas consideran 
equivocadamente su ‘mejor amiga’”, 
explica la directora del proyecto, Ana 

Almarza, que hace hincapié en que 
la trata suele ser la consecuencia 
de otras violencias sufridas en 

el camino: violaciones, ma-
trimonios forzados, muti-

laciones genitales… Ade-
más, denuncia que la 
trata es una forma de 
violencia de género, ya 

que no es neutral: el 80 
por ciento de las víctimas 

son mujeres y niñas, según 
la ONU. Asimismo, “la ma-
yoría de las mujeres no sa-

ben siquiera que son vícti-
mas y que el engaño al que 

han sido sometidas es delito”, 
explica la religiosa.

TexTo: Rubén CRuz. FoTos: beaTRiz GaRCía

El Proyecto Esperanza de las adoratrices ha atendido en 2017 a 77 mujeres víctimas 
de trata y solicitantes de refugio en España

Asilo para una nueva vida

La Juventud oblata, 
contra la trata
Las Hermanas Oblatas del Santísimo 
Redentor, que trabajan en 15 países 
con mujeres en contextos de 
prostitución o víctimas de trata para 
explotación sexual, organizan cada 
año unos campos de trabajo en 
algunos de sus proyectos de Europa 
y América. El objetivo de este 
voluntariado es acercar a los jóvenes 
la realidad en la que viven estas 
mujeres y que conozcan de primera 
mano la experiencia del trabajo en 
la congregación y la vida con las 
hermanas, ya que durante la semana 
que dura esta pequeña inmersión 
conviven en comunidad con las 
religiosas. Eva Vilaró, una joven 
educadora social que realizó su 
voluntariado en julio de 2017 en el 
proyecto Casal Petit, de Palma de 
Mallorca, indica que una de las 
mejores experiencias que recuerda 
fue “la toma de contacto nocturna 
con algunas mujeres que estaban en 
la calle, la mayoría de ellas 
nigerianas”. A su vez, enfatiza que 
esto fue también lo más duro, ya 
que “te hace conocer realidades y 
testimonios de vidas muy duras”.
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“¿Por qué soy lo que soy: hinduista, judío, budista, 
cristiano, musulmán, baha’i…?”. Este es el título del 
encuentro interreligioso del pasado 14 de abril, que 
fue una jornada muy jugosa, y ello gracias a una 
buena dosis de interés, participación y colaboración 
en fe por ese algo común que nos enlaza. El 
testimonio oído, a la vez que escuchado y sentido 
refleja un largo camino recorrido en búsqueda de 
una presencia en la ausencia. Nos abre sus puertas 
la Comunidad Bahá’í en su sede de Matías Turrión 
(Madrid), ni qué decir tiene que hemos estado como 
en casa. Un encuentro para compartir experiencia 
religiosa autobiográfica. Hemos querido 
profundizar la propia experiencia religiosa 
recorriendo nuestra biografía, tratando de 
compartirla con otros, escuchar las suyas, entrever 
puntos de unión para superar divergencias, 
reflexionar sobre qué se puede hacer juntos; de 
hecho, en la evaluación de la jornada surgieron más 
de 19 propuestas que indican la necesidad de 

continuar con este tipo de encuentros. Seis 
creyentes, uno de cada fe, profundizaron en su 
experiencia religiosa mediante las preguntas de un 
moderador. El número de participantes ha superado 
lo previsto, más de cien personas de distintos 
credos, edades y procedencias. A modo de síntesis: 
que nuestras diferencias de fe y cultura queden 
enlazadas por puentes de amistad, de convivencia, 
de respeto, de tolerancia. Ahora se trata de ser 
capaces de llevar los gestos de esta jornada de 
diálogo a la vida personal y social. 

Encuentro interreligioso: compartir experiencia 

Estrés, ansiedad, depresión, trastornos de 
personalidad, psicosis, trastorno obsesivo-
compulsivo, esquizofrenia, paranoia o soma-
tización son ejemplos de alteraciones de la 
salud mental. Se pueden presentar como ex-
cesiva sensibilidad, excesivo sufrimiento, an-
gustia, insomnio, pesadillas, demasiado can-
sancio. A nivel comunitario se puede 
manifestar buscando un ‘chivo expiatorio’ al 
que echar la culpa de todo, conflictos inter-
personales, sobreprotección… Todo esto son 
manifestaciones que nos pueden poner sobre 
la pista de una enfermedad o del desequilibrio 
mental. Las causas son múltiples, desde la 
incongruencia, la desconexión de lo esencial 
a las dificultades en la convivencia y comuni-
cación pasando por enfermedades orgánicas 
o un tipo de práctica espiritual poco sana; a 
veces es solo cansancio y falta de autocuidado. 

Al finalizar las jornadas, podríamos decir 
que el hecho de encontrarnos con otros y com-
partir, de buscar el mejor remedio para aque-
llos males que aquejan a nuestros hermanos, 
de emprender el camino de seguir creando y 
construyendo fraternidad, nos ha ayudado a 
que sea un momento terapéutico también para 
los cuidadores.  

demencia, una enfermedad que va en aumen-
to porque vivimos más años. Al introducirnos 
en el ámbito de las demencias nos invitaba a 
pensar que es otro mundo; un mundo que 
debemos tratar de conocer mejor porque las 
personas a las que queremos cuidar y tienen 
demencia pierden la memoria, pero no los 
sentimientos. Realizamos un recorrido por 
diferentes causas y tipos de demencia; entre 
ellas, la más conocida es el Alzheimer. 

Una espiritualidad sana
Por su parte, Maribel Rodríguez Fernández, 
directora de la Cátedra Edith Stein de la Uni-
versidad de la Mística de Ávila, abordó el tema 
del sufrimiento psíquico en las personas con-
sagradas. Partiendo de la idea de salud-equi-
librio relacionada con el bienestar y la armonía 
bio-psico-socio-espiritual nos fue adentrando 
a la definición de salud mental. La psiquiatra 
y psicoterapeuta enumeró algunos de los fac-
tores de los que depende nuestro equilibrio 
psíquico e hizo un repaso de los cuidados bá-
sicos del cuerpo, la mente, las relaciones in-
terpersonales, la espiritualidad sana y la inte-
gración como una forma de preparar el 
terreno para vivir en armonía.

E n Madrid los días 13- 14 de marzo y 3-4 
de abril nos hemos encontrado un buen 
grupo de religiosos convocados por el 

Área Sociosanitaria de CONFER. Estábamos 
invitados los superiores mayores y responsa-
bles de comunidades con el objetivo de cono-
cer los aspectos básicos de las demencias y la 
salud mental. Nuestros hermanos enfermos 
nos importan y nos encontramos que, a veces, 
no sabemos muy bien cómo poder ayudarles 
a vivir estos momentos cruciales de su vida. 
Nos sabemos pobres y limitados en esta tarea. 

Por ello, nos hemos dedicado a conocer un 
poco más en detalle el arte del cuidado y del 
acompañamiento.

Pablo Plaza Zamora, director de Enferme-
ría del Centro San Juan de Dios de Ciempo-
zuelos y Ntra. Sra. de la Paz en Madrid, pro-
fundizó en el cuidado del enfermo y su 
cuidador y presentó las demencias y el dete-
rioro cognitivo. Inició su intervención recor-
dándonos que el proceso de envejecimiento 
de la persona es un hecho natural, aunque hoy 
nos resulta difícil entenderlo así porque la 
sociedad nos impone el modelo de la juventud 
eterna. En la realidad, por contra, aumenta el 
número de personas mayores de 65 años por-
que aumenta el nivel de vida. 

Solemos caer en la trampa de creer que en-
vejecer es sinónimo de enfermar y no es así. 
Es cierto que, al envejecer se van perdiendo 
funciones; por ello, una de las claves en el 
proceso natural de envejecimiento es que ne-
cesitamos adaptar la actividad diaria que rea-
lizamos según las capacidades de nuestro 
cuerpo y nuestra mente: lo que se llama en-
vejecimiento activo. En la Vida Consagrada 
no nos escapamos de estos procesos; la situa-
ción es muy parecida a la de la sociedad y 
nuestros hermanos mayores quieren vivir en 
su entorno comunitario, donde han desarro-
llado su misión. Se nos definía la dependencia 
como el déficit de la capacidad de cuidarse a 
uno mismo por falta de fuerzas, de voluntad 
o de conciencia. Cuando hay dependencia es 
muy importante identificar cuál es el nivel 
posible de rehabilitación para no crear ni crear-
nos falsas expectativas que hacen daño a la 
persona dependiente y al cuidador. Nos ayuda 
a ello la Valoración Geriátrica Integral, una 
herramienta que utiliza diferentes escalas para 
medir las capacidades físicas, psicológicas y 
sociales de la persona, y que favorece el cui-
dado de cada persona y promueve al máximo 
su autonomía. Muy importante fue la segunda 
parte, cuando habló del cuidador. En ocasiones 
uno se convierte en cuidador sin tener una 
preparación adecuada para ello.

Miguel Ángel Valdepeñas, coordinador de 
Enfermería del Centro San Juan de Dios en 
Ciempozuelos, nos habló de la parte clínica. 
Se dedicó a poner nombre y apellido al dete-
rioro cognitivo partiendo de la definición de 

firma

 Actualidad  
CONFER

Cristina masfErrEr fElip, rsjg

BEnjamín gómEz, sX

Acompañar 
la fragilidad 
Los responsables de comunidades se forman 
en aspectos básicos de salud mental para 
poder cuidar a los hermanos mayores



98

I nlayapas nació en Granada por iniciativa 
de un grupo de religiosas que trabajaban 
con la inmigración. Ellas observaron la 

progresiva feminización de la inmigración así 
como la cada vez mayor presencia de personas 
latinoamericanas que compartían la fe y su 
necesidad de vivirla; de ser atendidas en la 
cercanía, de contar con un espacio donde pu-
dieran formarse para lograr su inserción labo-
ral. Y a la vez un lugar donde ser escuchadas, 
comprendidas y apoyadas en un momento de 
su vida tan importante. Se constituyeron como 
Asociación en junio de 2008, siendo la prime-
ra de carácter intercongregacional, con la pre-
sencia de Compañía de María, Apostólicas del 
Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, 
Jesús y María, Hijas de Jesús y Misioneras 
Combonianas, a las que este mismo año se 
han unido las Siervas de San José. También 
colaboran algunas religiosas de Cristo Rey.

En 2010, voluntarias seglares empezaron a 
formar parte de Inlayapas con un alto grado 
de compromiso personal. Inicialmente, lo que 
comenzó siendo un grupo de mujeres que 
trabajaban para otro grupo de mujeres, se ha 
ido abriendo poco a poco a todo el que desee 
formar parte de esta familia, independiente-
mente de su sexo, prevaleciendo aún las mu-
jeres como grupo más desfavorecido. El obje-
tivo principal de la asociación es la  integración 
y el acompañamiento, de ahí viene su nombre: 
Inlayapas –inserción laboral y acompañamien-
to personal y social–; los objetivos específicos: 
formación para afrontar los miedos y duelo 

de haber migrado y la adquisición de destrezas 
para desenvolverse en la sociedad. Valoramos 
la opción creyente, y la respetamos, acogemos 
y apreciamos las creencias de cada persona.

Partícipes de su crecimiento
Nuestra misión consiste en hacer un segui-
miento a las personas que acogemos en la 
asociación, no solo en lo referente a su forma-
ción,  sino  a la hora de empatizar con ella y 
hacerle sentirse parte de esta familia. Oferta-
mos talleres  formativos (Lengua española, 
Habilidades sociales, Cuidado a personas ma-
yores, Cocina española, etc.). Lo principal es 
el respeto y la escucha y, sobre todo, valoramos 
cada situación como si fuese única. Les hace-
mos partícipes de nuestras fiestas desde una 
aportación mutua de las diferentes culturas.

Inlayapas, desde sus inicios, ha trabajado 
en colaboración con distintas organizaciones 
con  el mismo objetivo, como Amaranta, Gra-
nada Acoge, Cáritas o Cruz Roja, actualmente 
también con el Servicio Doméstico. Y tiene 
un convenio de colaboración con el Centro de 
Lenguas Modernas de la Universidad de Gra-
nada. Se financia de las congregaciones aunque 
no cede en su empeño de buscar financiación 
externa. Con motivo de la celebración de los 
diez años en esta andadura, estamos realizan-
do diferentes actos. Así, hace un año se editó 
un manual dedicado a toda esta familia, titu-
lado Vidas contadas, que narra todas esas his-
torias inacabables que nos hacen pensar en la 
lucha por la igualdad. 

Inlayapas: diez años 
enlazando culturas 

Quedaron seleccionadas: la dificultad para 
encontrar personas disponibles para cargos 
(17), el alto índice de envejecimiento (10), la 
ausencia de religiosos jóvenes (8). Se posibi-
litó un diálogo abierto sobre las otras dificul-
tades y se aportaron, también, caminos crea-
tivos a esta situación. 

Sentir, transmitir y apoyar a CONFER
Se ha dejado oír una petición a nuestros su-
periores mayores: que sientan, transmitan y 
apoyen a CONFER. Victoria y Jesús Miguel 
nos propusieron posibles caminos de futuro 
para que trabajemos en equipo, salvaguardan-
do aquello que actualmente les corresponde 
hacer, entre otras cosas, a las Regionales: po-
sibilitar una reunión con los obispos de las 
diócesis (cada uno o dos años); la participación 
en el Consejo General y en la Asamblea Gene-
ral, así como otros cauces de formación y de 
encuentro entre las Diocesanas de la zona...).

Después de dos reuniones de grupo llegamos 
a esta conclusión por etapas: 

 Primera: hacer un estudio de la la situación 
de cada Regional y/o Diocesana.

 Segunda: una reunión de presidentes de 
Regionales y Diocesanas para concretar es-
tructuras válidas y flexibles y poder andar.

Para ello se pide rapidez de realización y se 
ha enfatizado que se desea la mínima estruc-
tura dentro de una gran flexibilidad.  

E l pasado 21 de abril se celebró en Madrid 
la Jornada de las CONFER Regionales 
y Diocesanas con una amplía represen-

tación de religiosos de todas las regiones de 
España. En la apertura, la presidenta de CON-
FER, Mª del Rosario Ríos, ODN, invitó a los 
religiosos a colaborar con las fuerzas que te-
nemos y a generar vida, a buscar el mejor modo 
de servir desde CONFER, que es el objeto para 
el que hemos sido convocados. Por su parte, 
el secretario general, Jesús Miguel Zamora, 
FSC, expresó que no se tiene en este momen-
to la solución a los problemas que pueden 
tener las CONFER Regionales y Diocesanas, 
pero que seguimos caminando de cara a en-
contrar las mejores formas de servicio a la 
realidad que vivimos. 

La coordinadora de las Regionales y Dioce-
sanas de CONFER, Victoria González de Cas-
tejón, RSCJ, expuso el plan de trabajo: estruc-
tura posible que responde a los Estatutos que 
nos hemos dado y proceso de reflexión y bús-
queda para responder a nuestra realidad cam-
biante. Recordó también nuestras responsa-
bilidades en el momento actual y nos entregó, 
para el diálogo por grupos de proximidad local, 
una hoja con las dificultades encontradas en 
el camino de animación de la Vida Religiosa: 
21 dificultades que, en un proceso de reducción 
consensuada por todos, habrían de quedar 
reducidas a tres para un posterior diálogo.

Religiosas y usuarias 
del proyecto, en una 
convivencia en Sierra 
Nevada

firma

Las Regionales 
y Diocesanas  
se rearman
La jornada anual concluye 
con el deseo de conseguir 
unas mínimas estructuras 
dentro de una gran 
flexibilidad

gEmma jiménEz sanz, stj  
ConfEr navarra

Regionales y 
Diocesanas

En red
INTERCONGREGACIONAL

maría DolorEs ÁlvarEz DE CiEnfuEgos, DirECtora DE inlayapas
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lado su vida y familia en España sabiendo que 
se encuentra en un campo de minas entre la 
Justicia española y la marroquí. Ambas le acu-
san de colaborar en el negocio de la trata de 
personas rescatando pateras en el mar. “La 
situación por la que lucha Helena, con quien 
tuvimos un encuentro, te hace plantearte en 
qué lugar se pone la vida en este tipo de situa-
ciones. ¿Qué vale más: la vida de un ser hu-
mano o los costes económicos de mantenerla 
en un centro de acogida?”, se pregunta el mi-
sionero javeriano. 

Integrar como debemos hacer los segui-
dores de Jesús. Ese es nuestro cometido. No 
dar la espalda a las personas que necesitan 
nuestra ayuda. Hacerles partícipes y no ampliar 
la distancia que nos separa. 

Benjamín afirma que uno puede imaginar, 
uno puede informarse, pero uno nunca podrá 
comprender la situación hasta que la viva. La 
Vida Religiosa trabaja constantemente para 
acercar a la comunidad esta situación. El ejem-
plo de las carmelitas vedrunas es el mejor para 
entender qué hace la Vida Consagrada Apos-
tólica en las situaciones de injusticia social. 
Dejar todo y marcharse a donde haga falta. 
Sacar dinero de donde sea para poder alimen-
tar al máximo número de inmigrantes posibles 
y esperar tener al día siguiente los recursos 
para repetirlo. Involucrarse totalmente. En 
muchas ocasiones ellas son las únicas que dan 
la cara por estas personas. El viaje de Benjamín 
y Jesús Miguel ofrece un relato real, cercano 
y directo de lo que se vive en estos lugares en 
los que la vida es más dura que en ningún otro 
sitio. Es necesario poner en valor la acción 
humanitaria que realiza la Vida Religiosa, que 
se mancha las manos día tras día por los demás. 
Además, no quiere reconocimiento, ni crédito. 
Vive por y para los demás, tratando de mejo-
rar la situación de los más desfavorecidos. 

acoger como los desbordados centros de 
estancia temporal hacen día tras día. Centros 
que se convierten en verdaderas cárceles para 
los inmigrantes, que después de su larga y 
dura travesía por el norte de África ven frena-
do en seco su viaje. “Un agobio enorme. Es 
una cárcel un poco abierta. Había 10 personas 
en una habitación de 13 metros cuadrados. 
Tanta gente en tan poco espacio es inviable, 
aún más sabiendo que cualquier noche pueden 
saltar 100 personas más la valla”. Así define 
Jesús Miguel su sensación en el Centro de 
Estancia Temporal de Inmigrantes en Ceuta, 
que ahora mismo está siendo dirigido por un 
militar. “Se necesitan personas especializadas 
en inmigración para llevar estos centros”, dice 
Benjamín, quien también afirma que, “sin 
estos especialistas, los inmigrantes no pueden 
avanzar, ni nosotros podemos ayudarles”. 
Proteger como hacen las carmelitas ve-
drunas, que evitan que los inmigrantes vaguen 
constantemente por las calles de Ceuta des-
protegidos, dándoles un lugar donde dormir. 
Son inmigrantes que en muchas ocasiones se 
ven tratados como invasores y no como per-
sonas que buscan desesperadamente ayuda. 
“El valor y coraje que demuestran estas reli-
giosas siendo mujeres en un entorno islámico 
es un signo claro de la entrega de corazón y 
compromiso que tiene la Vida Religiosa con 
la problemática migratoria”, dice Zamora. 
Promover la ayuda humanitaria como 
hace Helena Maleno, quien ha dejado a un 

En red
INTRAECLESIAL

tro de la campaña Migrantes con Derechos, y 
se trata de una iniciativa que busca mayor 
cercanía entre las organizaciones y la realidad 
migratoria.

Según Francesca Friz-Prguda, representan-
te de ACNUR en España, Ceuta se ha conver-
tido en el segundo mayor punto de entrada 
terrestre de refugiados sirios en Europa. Por 
ello, Migrantes con Derechos decidió que el 
primer viaje de esta iniciativa fuera allí. Más 
adelante habrá otros a Melilla y Nador, y tam-
bién a Rabat. Jesús Miguel y Benjamín han 
vivido junto a otros representantes de las de-
más organizaciones una experiencia de des-
cubrimiento total. “La realidad supera a las 
fotografías de los periódicos, más aún cuando 
a esas personas les pones nombre y rostro”, 
señala Jesús Miguel. “Ver en primera persona 
la desgracia que sufren hombres, mujeres y 
niños es una experiencia dura, pero necesaria 
para entender. La televisión nos traslada mo-
mentáneamente a estos lugares, como si fué-
semos ajenos a la situación, meros espectado-
res desde el sofá de casa. Pero la experiencia 
propia es la que nos hace partícipes del pro-
blema. Gracias a las vivencias, en nosotros 
brota la voluntad, el elemento más importan-
te y necesario en el nacimiento de un cambio”. 

Para Jesús Miguel y Benjamín, los cuatro 
verbos del Papa cobran un nuevo matiz tras 
este viaje. Estas palabras se transforman en 
recuerdos y en experiencias concretas, en ros-
tros y nombres: 

A coger, proteger, promover e integrar. 
Estos fueron los cuatro verbos utili-
zados por el papa Francisco en su 

mensaje para la Jornada Mundial del Inmi-
grante y Refugiado del pasado 14 de enero. El 
Papa insta a realizar estas acciones en el día 
a día, para tomar conciencia de la situación 
que viven miles de personas. “El problema de 
la migración en el norte de África es enorme 
y no podemos quedarnos quietos”, dice Ben-
jamín Gómez, responsable del Área de Misión 
y Cooperación de CONFER. El misionero ja-
veriano y el secretario general, Jesús Miguel 
Zamora, hermano de La Salle, participaron 
en un viaje, a comienzos de abril, para conocer 
a fondo la realidad de la inmigración en la 
frontera Sur de España. Este viaje forma par-
te una acción conjunta entre CONFER, Cáritas, 
Justicia y Paz y la Comisión Episcopal de Mi-
graciones, llamada “Tendiendo puentes”, den-

La delegación 
eclesial visitó el 
cementerio de Tarifa

El grupo cruzó a 
Tánger para reunirse 
con la comunidad

Encuentro de oración en Tarifa

Manuel alonso

“Tendiendo 
puentes” con los 
migrantes por sus 
derechos

CONFER viaja a la frontera Sur 
para conocer de primera mano 
la realidad de quienes intentan 
llegar a nuestro país
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L a vocación al acompañamiento es nuestro 
distintivo como integrantes del Centro Médico-
Psicológico. Desde el equipo, acompañamos 
procesos terapéuticos y de crecimiento perso-

nal de religiosos en distintos momentos y circunstancias 
de su vida. Es una tarea que vivimos con pasión y agra-
decimiento. Es un privilegio ser testigos y compañeros 
de camino en procesos personales de crecimiento, libe-
ración, sanación, recuperación para la vida… una vida 
con anhelo de plenitud.

Y esta pasión no nos deja instalarnos, acomodarnos. 
Desde el deseo de encontrar nuevas herramientas y 
modos de hacer, estrenamos dos nuevas propuestas de 
acompañamiento: el grupo de supervisión para acom-
pañantes espirituales (facilitado por Beatriz Aresku-
rrinaga) y el grupo de trabajo para formadores (a 
cargo de Almudena Olivares). En ambos casos, se 
trata de acompañar a personas que acompañan el pro-
ceso de otros (formadores y acompañantes espirituales). 
Entendemos estos grupos como taller y posada, como 
instrumento para crecer en 
nuestras habilidades como 
acompañantes y como espacio 
comunitario en el que nutrirnos 
y entretejer experiencias.

El acompañamiento espiritual 
es el arte de acompañar a una 
persona en su camino humano 
y de fe. Busca ayudar a la per-
sona a descubrir la presencia y 
la acción de Dios en su vida. Es 
una tarea tan hermosa como 
ardua. En no pocas ocasiones, 
el acompañante siente la nece-
sidad de poder contrastar con 
otros. A veces, necesita luz y 
pistas para solventar atascos o 
situaciones confusas en el pro-
ceso de su acompañado; otras 
veces, la niebla procede de den-
tro, percibe que necesita clari-
ficar sus propios movimientos 
internos como acompañante. El 
grupo de supervisión para 

acompañantes espirituales ofrece la posibilidad de “mi-
rarme y mirar juntos”, desde una actitud compasiva y 
contemplativa, como la mirada del propio Jesús sobre 
mí y sobre las personas a las que acompaño.

A través de años de experiencia con formadores de 
diferentes congregaciones, hemos considerado propicio 
ofrecer un espacio donde poder atender a las necesida-
des concretas derivadas de la práctica cotidiana en un 
marco de trabajo grupal. Acompañar acompañantes 
supone ampliar la mirada sumando fuerzas y recursos 
desde la experiencia propia, enriqueciéndola con la de 
los demás, integrando así la fortaleza que proporciona 
el grupo frente a las dificultades y retos que no pocas 
veces aparecen en el camino.

Mirar en nuestra mochila
Pero este trayecto no empieza por el otro sino por uno 
mismo, desde la posibilidad de mirar en nuestra mo-
chila: qué traemos, qué nos sorprende, qué necesitamos, 
qué nos falta, qué hay hoy en ella; conscientes de pro-

fundizar en quiénes somos, con 
nuestras luces y sombras, en 
una tarea de integración perso-
nal siempre en movimiento. 
Movimiento intrínseco también 
al acompañamiento desde la 
formación, donde el encuentro 
y la resonancia con el otro siem-
pre son únicos e irrepetibles, 
donde nos ayuda mirar la rea-
lidad del otro desde el recono-
cimiento y la acogida de la di-
ferencia, de su riqueza personal, 
cultural y generacional. Para 
ello buscaremos reconocer pis-
tas de entendimiento, así como 
revisar y adquirir herramientas 
para potenciar el crecimiento 
en los diferentes momentos del 
proceso formativo. “Venid y 
veréis”. Estamos a vuestro ser-
vicio para seguir haciendo ca-
mino en el terreno del acompa-
ñamiento y la formación. 

Actualización misionera

Benjamín Gómez, SX. Responsable del Área de Misión y Cooperación Beatriz Areskurrinaga y Almudena Olivares. Miembros del Centro Médico-Psicológico

Acompañar a los acompañantes

Tribuna
SOCIOSANITARIA

Tribuna
mISIóN y COOpeRACIóN

E l objetivo principal de nuestras actividades en 
el Área de Misión y Cooperacion consiste en 
facilitar espacios de actualización misionera, 
tanto a nivel personal como institucional, a 

todos aquellos misioneros que o bien salen por prime-
ra vez o por el contrario se encuentran de vuelta y bus-
can una formación misionera específica. En CONFER 
vemos cuanto más urgente una preparación adecuada 
ante esos nuevos retos que presenta la Misión Ad Gen-
tes a nuestra Vida Religiosa.

¿Los medios? La participación en el Curso de Forma-
ción Misionera, las Jornadas de Reflexión Misionera, la 
colaboración en Foros de Misión a nivel de CONFER 
Regionales, Diocesanas y la relación con Instituciones 
Misioneras Diocesanas, la participación en REDES, jun-
to a una presencia significativa eclesial en OMP, el 
Secretariado Santiago Apóstol, el Secretariado de la 
Pontificia Unión Misional o el Consejo Nacional de 
Misiones, todo ello en ámbito de misión.

Los objetivos del Área –bajo el responsable, Benjamín 
Gómez, SX, y la secretaria Salud Infantes– son dos: 
 Animar la Vida Religiosa desde la perspectiva de 

la misión ‘Ad Gentes’, acompañando a descubrir cau-
ces para llegar a todas las periferias (EG 20) o nuevos 
ámbitos socioculturales (EG 30). 
 Cooperar con otras entidades de la Iglesia, sobre 

todo en el ámbito de la Escuela de Formación Misione-
ra, Diálogo Interreligioso y Servicio Conjunto de Ani-
mación Misionera (SCAM).

ACTIVIdAdeS
Escuela de Formación Misionera 
Su contenido, impartido en el periodo de septiembre 
a diciembre, está estructurado por bloques temáticos 
que abordan una formación integral para el misione-
ro y una lectura creyente de la realidad misionera en 
los contextos concretos según diferentes países de 
misión. Los alumnos se pueden inscribir en el curso 
completo o por bloques, según el interés formativo 
de cada uno.

Jornadas específicas de Formación ‘Ad Gentes’
Para el resto de propuestas de actividades formativas 
el encargado de área, una vez consultado por el Equipo 
Asesor, invita a las congregaciones a participar en los 
programas misioneros específicos sean jornadas o 
cursos de formación que pueden ayudar a los misio-
neros a renovar su vida consagrada para un mejor 
servicio a la Misión Ad Gentes. Esta iniciativa puede 
realizarse desde el Área de Misión y Cooperación, o 
bien en colaboración con otras plataformas misioneras 
a nivel de vicarías, según la demanda de los grupos 
misioneros.

Jornadas conjuntas con Justicia y Solidaridad
Debido al momento actual que vivimos de intercultu-
ralidad e interreligiosidad se colabora con el Área de 
Justicia y Solidaridad para analizar temas comunes que 
interpelan la Misión Ad Intra y se intenta dar respues-
ta a dichos desafíos. En una sociedad del enfrentamien-
to, de difícil convivencia entre las diferentes culturas, 
de prepotencia con los más débiles, estamos llamados 
a ofrecer un modelo concreto de comunidad testimonial 
y comprometida con aquellos a quienes se ha despoja-
do de su dignidad para, desde ese entramado de rela-
ciones rotas y pueblos ofendidos, poder reafirmar que 
todos tienen un lugar en este mundo. Por eso, la parti-
cipación en el Foro de Dialogo Interreligioso es una 
actividad a promover tanto a nivel local como regional.

Por otro lado, en las jornadas de febrero en colabo-
ración con el Área de Justicia y Solidaridad se trata de 
ver cómo Dios irrumpe en lo fronterizo de la historia y 
dicha presencia facilita una mano tendida al empobre-
cido o desahuciado de su dignidad.
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Nombre: Maximino 
Domingo Cerezo 
Barredo

Edad: en agosto 
cumpliré 86 años

Lugar de 
nacimiento: 
Villaviciosa, Asturias

Congregación/
Instituto: Misioneros 
Claretianos

Años de vida 
consagrada: 68

Dónde he estado: 
viví en España hasta 
1970. Y luego, 
durante 35 años, en 
varios países de 
América Latina, como 
misionero/sacerdote y 
artista plástico al 
servicio del pueblo 
pobre.

Dónde estoy: desde 
2005 vivo en la 
comunidad claretiana 
de Salamanca, 
España. Continúo 
haciendo más o 
menos lo mismo que 
en América Latina: 
ayudo en las 
actividades pastorales 
de un barrio de 
Salamanca y sigo 
pintando, dibujando, 
diseñando.

La etapa más significativa de mi hacer sacerdotal y artístico se ha 
originado y desarrollado en América Latina, paralelamente y de la 
mano del pueblo y la reflexión teológica que a muchos nos impulsó a 

optar por los empobrecidos y asumir la realidad social, cultural y religiosa 
de los pueblos latino-indo-afro americanos. Como sacerdote misionero he 
procurado seguir el consejo que daba en su diócesis de Argentina el obispo 
mártir Angelelli: “Hay que anunciar la Palabra de Dios teniendo un oído 
atento al Evangelio y el otro al pueblo”. Ha sido decisivo para mí el 
testimonio y la permanente amistad del compañero claretiano y obispo 
Pedro Casaldáliga y el de tantos amigos y amigas comprometidos con las 
mismas causas. Creo que por esto se me comenzó a conocer, desde la década 
de los ochenta, en Brasil y otros lugares de la Patria Grande, como “el pintor 
de la liberación”. Por ser testigo, compañero y de algún modo intérprete de 
los procesos liberadores de los pobres en esa coyuntura histórica y por 
intentar liberar, también, al arte religioso tradicional, durante siglos 
sometido al imaginario iconográfico europeo. Mi peculiar vocación de 
religioso-sacerdote-artista se ha nutrido y reforzado con la praxis y la 
reflexión teológica latinoamericana, después de haber sido formado durante 
los años de seminario en la teología del Viejo Continente, y aquella su visión 
“inocente, alienada y encubridora de la realidad”, como decía el teólogo 
uruguayo Juan Luis Segundo. 

La conjunción existencial sacerdote/pintor ha sido a veces problemática y 
no siempre pacífica. Pero una cosa he tenido siempre clara: yo me debía a 
esas dos significativas dimensiones de mi vida. Creo que poco a poco las fui 
integrando, sintiendo y consintiendo la urgencia de cada una 
continuamente. Por parte de la congregación claretiana, jamás he tenido 
problemas, antes al contrario, surgió de los superiores la idea de 
perfeccionar con estudios académicos aquello que vieron en mí como una 
tendencia natural. 

Testigo, compañero  
e intérprete de los pobres

EJERCICIOS ESPIRITUALES Y RETIROS

ÁVILA
Centro de Espiritualidad  
Santa Teresa
Carmelitas Misioneras
Avda. de la Inmaculada, 3, 05005 
Tel. 920 22 86 38

JuNIo 
17-24: P. David Jiménez, OCD

JuLIo 
4-12: P. Diego Martín Peña 

(Sacerdote de Ávila)

CÁCERES
Casa de Espiritualidad San José
Josefinas Trinitarias
C/ Extrarradio s/n
10610 Cabezuela del Valle
Tel. 927 47 20 37- 686 21 98 87

JuLIo 
1-10: P. Alberto González Díez, CMF 

16-25: P. Jesús Duque, OP

CANTABRIA
Casa de Ejercicios San Ignacio
Barrio La Portilla, 7
39130 Pedreña
Tel. 942 50 00 14
sanignacio@casaejercicios.com
www.casaejercicios.com

JuNIo 
4-12: P. Xavier Quinzá, SJ

JuLIo 
1-10: P. Pep Buades, SJ 

11-20: P. Saúl López Cuadrado, SJ 
21-30: P. David Fagundo, SJ

IBIZA
Casa Diocesana de Espiritualidad 
“Santa Teresa”
Carmelitas Misioneras
07839 Es Cubells
Tel. 971 80 22 40
carmelmisioescubells@gmail.com

JuLIo 
2-6: Meditaciones con Sta. Teresa  

de Jesús. P. Secundino Castro, OCD 
23-29: P. Juan de Souza

MADRID
Casa de Espiritualidad  
Santa Rafaela María
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús
C/ General Martínez Campos, 12, 28010 
Tel. 914 47 11 18 - 914 46 60 15

JuNIo 
19-28: P. Ismael García, SJ

JuLIo 
12-21: P. Augusto Hortal, SJ 

21-30: P. Juan José Martínez García, SJ

Casa de Espiritualidad Cristo  
de El Pardo
C/ Pista Cristo de El Pardo, 11
28048, Madrid
Tel. 913 76 08 00
Información e inscripciones: José 
María Lana
lanaarbizu@gmail.com 657791799

JuLIo 
1-7: Antxon Amunárriz, capuchino 

Título: Convertirse al Evangelio

NAVARRA
Casa Espiritualidad Nuestra Señora  
del Pilar
Religiosas Marianistas
C/ Nuestra Señora del Pilar, 7
31620, Huarte
Tel. 948 33 01 39
cnspilarfmi@gmail.com

JuNIo 
18-26: P. Luis Miguel Garcia, OP

JuLIo 
10-18: P. Jesús Segura, SD.  

Tema: Vivir desde dentro 
21-28: P. Pedro Martínez Salidas, SM  

y hna. Mª José Jaúregui, FMI

PALENCIA
Casa Espiritualidad Ntra. Sra. Belén
Religiosas Filipenses
C/ Leopoldo María de Castro s/n
34120 Carrión de los Condes
Tel. 979 88 00 31

JuLIo 
22-29: D. Alejandro F. Barrajón

LA RIoJA
Ain Karim. Casa de Espiritualidad
Orden de la Compañía de María N.S.
C/ Bretón de los Herreros, 31
26200 Haro
Tel. 941 31 09 50 / 607 35 17 72

JuNIo 
22-28: Pepa Torres, APCJ y  

Pilar Wirtz, ODN

SEGoVIA
Casa Religiosas María Reparadora
Hermanas María Reparadora
C/ Marqués de Mondéjar, 4, 40001 
Tel. 921 42 60 95

JuLIo 
2-9: P. Aurelio Güemes, SJ

VALENCIA
Esclavas del Sagrado Corazón  
de Jesús
C/ Convent, 2, 46703 
Benirredra-Gandía
Tel. 962 86 19 95 - 699 23 91 11

JuNIo 
11-20: P. Toni Catalá, SJ

JuLIo 
6-15: P. Ramón Frabregat, SJ 

18-27: P. José Luis Miravet, SJ

VIZCAYA
Casa de Espiritualidad María 
Reparadora
Av. Zugatzarte, 36, Las Arenas
Tel 944 63 02 36

JuNIo 
16-25: P. José Mª Fernández Martos, 

SJ

JuLIo 
3-12: P. Manu Arrupe, SJ 

14-23: P. Avelino Fernández, SJ

“He intentado liberar al arte religioso tradicional”

Con voz propia Convocatorias

SEMANA TEóRICo-PRÁCTICA DE CoNVERSIóN ECoLóGICA

D E L  8  A L  1 5  D E  J u L I o 

El Área de Justicia y Solidaridad de la CONFER organiza esta actividad facilitada por 
Conchi Peláez, STJ, y José Eizaguirre en la Escuela Universitaria de Ingeniería Agrícola 

de la Compañía de Jesús en Valladolid.



Por venir

L os jóvenes no son el futuro de la Igle-
sia, sino el presente”. Así lo indica Ana 
Madueño, religiosa de la Consolación 

que ha participado en el Presínodo de los 
jóvenes. Tras llegar de Roma, atiende a So-
mosCONFER convencida de que la Iglesia 
saldrá reforzada por el Sínodo de los obispos.
Algunas voces dicen que en este Sínodo 
la Iglesia se juega su futuro. ¿Confías 
en que se sepa ‘enganchar’ a los jóvenes? 
El Presínodo ha dado voz a los jóvenes y 
ellos han podido expresar no solo cómo ven 
el mundo, su futuro… sino, sobre todo, cómo 
se viven dentro de la Iglesia, qué necesitan 
para sentirse acompañados y cuál es el rol 
que quieren desarrollar dentro de las comu-
nidades. Confío que dar voz, dialogar y em-
poderar a los jóvenes en la Iglesia es el úni-
co camino para ‘enganchar’ con ellos, no 
para que llenen bancos dentro, sino para 
que saquen los bancos a la calle. 
¿Hacen falta maestros iluminadores? 
En el Presínodo, los jóvenes han insistido 
en la necesidad de personas de referencia 
(laicos, religiosos y sacerdotes). No quieren 
personas perfectas para ponerlas en pedes-
tales, sino referentes que les acompañen 
desde la humildad y la verdad. 
El Papa recuerda constantemente la 
importancia de recuperar el acompa-
ñamiento personal... 
Cada vez pienso que somos más conscientes 
de esta urgencia y se ponen más medios para 
impulsar espacios. No obstante, escuchemos 

también una crítica que se nos hace en el 
documento: los jóvenes piden que los reli-
giosos (y seminaristas) estén más formados 
en acompañamiento. 
Los jóvenes no se sienten protagonistas 
en la Iglesia. Como religiosa, ¿te sientes 
protagonista en tu congregación? 
Ser protagonista no significa anular a nadie, 
ni hinchar nuestro ego; es querer que nues-
tra voz se escuche con la misma intensidad 
que la de los demás, que no se nos tache de 
inexpertos y, por tanto, de incapaces, que 
no se nos quieran imponer viejas estructuras 
que no guardan la esencia del Evangelio, ni 
soportan ya la presión del “vino nuevo”. 
Desde esta comprensión, sí me siento pro-
tagonista en mi congregación, con voz, con 
espacios de diálogo, discusión, construcción.  
Tras concluir el Presínodo, ¿sales espe-
ranzada de que la Iglesia sepa reaccio-
nar a las demandas de los jóvenes? 
El Presínodo ha sido un hito histórico y es-
timulante en el diálogo entre la Iglesia y los 
jóvenes, pero no podemos condicionar la 
‘reacción’ de la Iglesia a un evento puntual. 
Lo que más esperanza me da es el trabajo 
serio, constante, alegre, arrollador que rea-
lizan los cientos de jóvenes que he conocido, 
en sus parroquias, movimientos, diócesis… 
Esto es imparable y es lo que puede movili-
zar a la Iglesia desde la base, lo que debe 
despertarla y hacerle reconocer que el gran 
valor de los jóvenes no es que sean el futuro 
de la Iglesia, sino que son el presente.  

“Empoderar a 
los jóvenes en 
la Iglesia es el 
único camino”

Ana Madueño
Religiosa de la Consolación  
y participante en el Presínodo 

r. cruz
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