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Yo también SOY CONFER

Nombre: Cristina
Apellidos: Masferrer Felip
Congregación/ Instituto: Instituto de 
Religiosas de San José de Gerona
Aquí vivo: en Gerona. 
¿Quién es mi prójimo? Toda persona. En estos 
momentos se concreta, sobre todo, en el rostro 
de mis hermanas de comunidad y de las 
personas que están en el centro sociosanitario.
La Vida Religiosa es… Don. Es respuesta al 
amor desmedido de Dios en mi vida que me 
llama a ser su instrumento para transparentar su 
misericordia en este mundo. Me permite, junto a 
mis hermanas, transitar por el camino de 
Jerusalén a Jericó que emprendemos todos los 
humanos. Un recorrido en el que, en distintos 
momentos, paso a ser cada uno de los personajes 
de la parábola del buen samaritano.
Mi vocación en una palabra: Transparentar.
Frase de mi fundadora: Según nuestra 
tradición oral, cuando había una vela a un 
enfermo y no había hermanas disponibles, María 
Gay Tibau se ofrecía voluntaria y contestaba a 
las hermanas que le pedían que descansara 
porque era muy mayor: “Ya mañana descansaré”.

CONFER 
@MediosConfe

Ya puedes consultar el Programa de 
Actividades de la CONFER para el 
próximo curso 2019-2020. 
Alumbramos este curso que comienza 
bajo la ilusión de una esperanza que 
sigue llenando de sentido el caminar 
de la vida consagrada.

La Vida Religiosa, 
siempre atenta a los 
más vulnerables, no 
puede apartar hoy 
la ecología de su 
misión de entrega  
a los más pobres

c La ecología, prioridad pastoral 

LA VOZ DE LA PRESIDENTA

omprometerse en el cuidado de la Casa común 
es una asignatura pendiente. También en la 
Vida Religiosa. Y es que necesitamos generar 
una nueva conciencia que tenga como base la 
ecología integral planteada por el papa Fran-
cisco en la encíclica Laudato si’: “Hace falta la 
conciencia de un origen común, de una per-
tenencia mutua y de un futuro compartido 
por todos. Esta conciencia básica permitiría 
el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes 
y formas de vida”. Solo en la medida en que 
iniciemos un proceso personal de conversión 
ecológica, se acrecentará la conciencia de co-
rresponsabilidad con la Casa 
común, pero, sobre todo, con 
quienes la habitan, porque “el 
grito de nuestra tierra es tam-
bién el de los pobres”.

“El cuidado de nuestra propia 
vida y de nuestras relaciones 
con la naturaleza es inseparable 
de la fraternidad, la justicia y 
la fidelidad a los demás” (LS 
70). El 55% del planeta vive en 
condiciones ecológicas inaceptables, como 
pone de manifiesto un estudio de la Univer-
sidad Católica de Panamá. El mismo planeta 
en el que 821 millones de personas pasan ham-
bre, según datos de Naciones Unidas. La Vida 
Religiosa, siempre en la frontera y atenta a los 
más vulnerables de la sociedad, no puede hoy 
apartar la ecología de su misión de entrega a 
los pobres. Como bautizados y consagrados, 
no podemos permitirnos ser testigos pasivos 
del modo de relación predominante, en el que 

las personas y la naturaleza se han convertido 
en meros recursos explotables para el benefi-
cio económico. 

En este cambio de mentalidad, se nos exige 
ponernos por delante y ser de nuevo protago-
nistas, siendo ejemplo y voz de denuncia, con 
la bandera de un documento magisterial que 
ha traspasado los muros eclesiales. 

Con el Sínodo sobre –y no de– la Amazonía 
a la vuelta de la esquina, urge una espirituali-
dad integradora que permita “recuperar los 
distintos niveles del equilibrio ecológico: el 
interno, con uno mismo; el solidario, con los 

demás; el natural, con todos los 
seres vivos; el espiritual, con 
Dios” (LS 210); una espirituali-
dad ecológica que ame la Tierra 
como “hermana con la cual com-
partimos la existencia y como 
una madre bella que nos acoge 
entre sus brazos” (LS 1); porque 
“Dios ha dado la tierra a todo el 
género humano para que ella 
sustente a todos sus habitantes, 

sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno”. 
No podemos seguir degradando el medio am-
biente ni contaminando como lo estamos ha-
ciendo. Que no tengamos que trasplantar 
nunca la Amazonía, “el pulmón del mundo”. 
Tenemos una deuda ecológica: ¡Paguémosla! 

Como cantara el poverello de Asís, “alabado 
seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre 
tierra, la cual nos sostiene y gobierna y pro-
duce diversos frutos con coloridas flores y 
hierbas”. 

¡Feliz y fecundo verano!
Estamos estrenando el verano. Tiempo en el que vivir distintas experiencias y realizar 
diversos servicios y tareas: preparación del próximo curso, acogida y/o acompañamiento 
de jóvenes en distintas actividades pastorales, ejercicios espirituales, formación, encuentro 
y convivencia con hermanos y hermanas de otras comunidades, colaboración apostólica 
en realidades diferentes a la habitual, espacios más amplios de lectura, etc. Desde CONFER 
os deseamos que este tiempo sea ocasión de desplegar posibilidades, descansar, renovar 
fuerzas, disfrutar del encuentro con personas diversas… para empezar con energía 
renovada el próximo curso y seguir así respondiendo, en el día a día, a las necesidades 
de nuestro mundo desde el horizonte del Reino. MARIÑA RÍOS

Presidenta de la CONFER

UNA IMAGEN para compartir



Y llegó  
la conversión 

ecológica...
CONFER ha celebrado en Valladolid  

la quinta edición de su Semana de Ecología Integral
TEXTO: CONCHI SÁNCHEZ, STJ. FOTOS: MIGUEL ÁNGEL SANTOS

“M uchas cosas tienen 
que reorientar su 
rumbo, pero, ante 

todo, la humanidad necesita cam-
biar”. Así reza el punto 202 de la 
encíclica Laudato si’ de Francisco. 
Con esta convicción de fondo, se 
celebró en Valladolid la quinta edi-
ción de la Semana de Ecología Inte-
gral organizada por el Área de Jus-
ticia y Solidaridad de la CONFER. 
Del 7 al 13 de julio se vivieron unos 
días de convivencia, formación y 
experiencia para ayudar a compren-
der y poner en práctica la conversión 
ecológica a la que invita el Papa.

El entorno no pudo ser más apro-
piado: en la Escuela de Ingeniería 

Técnica Agrícola INEA, de los jesui-
tas, rodeada de huertos junto al río 
Pisuerga. Aunque es una convocato-
ria de la CONFER, hubo una presen-
cia creciente de laicos y, por prime-
ra vez, de una familia con niños.

Desde el principio se ha constata-
do el acierto de plantear la semana 
en clave teórico-práctica, donde jun-
to a la presentación de contenidos 
formativos se incluyen talleres (ela-
boración de pan, productos de lim-
pieza naturales, cocina responsable, 
biodanza…). Pero, seguramente, la 
clave del éxito consiste en poner en 
práctica un estilo de vida acorde con 
los objetivos, porque, como repite 
Francisco, todo está relacionado: la 

manera de mirar, de sentir y de pen-
sar, los hábitos de comportamiento, 
el nivel económico y político. 

Otra forma de vida
Por eso mismo –y porque la mejor 
manera de transmitir una idea es 
vivirla–, esos días se quiso poner en 
práctica una forma de vida saludable, 
sostenible, solidaria y espiritual:
 Se comienza el día en el jardín con 

un rato de ejercicios físicos modera-
dos que ayudan a integrar el cuerpo, 
la respiración y la mente, seguido 
de otro rato de meditación guiada y 
silencio personal.
 Al no haber personal en la casa, se 

cocina por turnos y se friega y limpia 
entre todos, en un servicio comuni-
tario libre y generoso.
 Se utilizan productos de limpieza 

y aseo caseros y naturales (algunos 
producidos durante esta semana), 
sintiendo la satisfacción de no echar 
por los desagües decenas de produc-
tos químicos convencionales.
 La alimentación es íntegramente 

ecológica y vegetariana, con una 
buena proporción de productos de 
proximidad y de comercio justo, 
conscientes de que una manera de 
comer así contribuye a un mundo 
más sostenible y solidario.

 Antes de cada comida, había un 
rato de silencio para poder ser más 
conscientes de lo que se va a comer 
y de qué se va a comer, agradecidos 
por el milagro de la vida que se trans-
mite de unos seres a otros a través 
de los alimentos.  
 Casi al final de la semana, se reser-

vó una mañana de silencio y ayuno 
para contemplar calladamente e in-
teriorizar mejor la experiencia.
 La participación era conjunta en 

algunos momentos celebrativos en 
torno al pan y el vino, la danza con-
templativa y la celebración de la 
eucaristía en la hermosa capilla de 
la casa.

Y todo en el marco de una vida 
austera, sencilla y compartida, con 
un ritmo de vida equilibrado, vivien-
do el gozo de la fraternidad y sin-
tiéndonos “en nuestra Casa común”.

Además de la dimensión experien-
cial, por supuesto, hay un itinerario 
formativo en torno a los estilos de 
vida y sus repercusiones tanto en 
otras sociedades como en el medio 
ambiente. ¿Qué hay detrás de una 
camiseta de algodón? ¿De dónde 
procede el champú de cada día? 
¿Quién y cómo ha fabricado mi te-
léfono móvil? A la luz de Laudato 
si’, se ha ido desenmascarando un 

sistema de producción y consumo 
depredador. Un sistema que no es 
solo estructural; también es cultural. 
Y, particularmente, en la Vida Reli-
giosa, hay esquemas mentales pro-
fundamente arraigados, como el 
entender el voto de pobreza como 
un “gastar poco”, que lleva a comprar 
lo barato, en solidaridad con los po-
bres que no pueden permitirse com-
prar productos de más precio. Pero 
es precisamente ese comprar barato 
–que conlleva enormes costes huma-
nos y naturales– el que está llevando 
al mundo a una explotación sin pre-
cedentes de las personas y del medio 
ambiente. 

Finalmente, a la hora de ponerse 
manos a la obra, la mejor manera es 
conocer lo que otros ya están hacien-
do, pues nada hay más motivador 
que el ejemplo. Por eso, además de 
conocer otras iniciativas, se escuchó 
el testimonio de otras personas. Estas 
rondas se completaron el último día 
con la visita a Portillo y Aldea de San 
Miguel, dos pueblos cercanos donde 
los miembros del grupo Portillo en 
Transición han mostrado de prime-
ra mano las iniciativas que han pues-
to en marcha. ¡Cuánta buena gente 
contribuyendo a otro mundo mejor 
posible! ¿Nos apuntamos? 

C on Laudato si’, Francisco ha 
acertado en poner sobre la mesa 

de los católicos una cuestión que 
llevaba décadas planteándose: el 
cuidado de la Casa común. Un grito 
de la tierra que guarda una estrecha 
relación con el grito de los pobres, 
que son los que más sufren las 
consecuencias de la degradación 
medioambiental. El texto comienza 
recordando que hay un consenso 
científico muy consistente que indica 
que nos encontramos ante un 
preocupante calentamiento del 
sistema climático (LS 23). Si la actual 
tendencia continúa, este siglo podría 
ser testigo de cambios climáticos 
inauditos y de una destrucción sin 
precedentes de los ecosistemas, con 
graves consecuencias para todos (24). 
Son palabras contundentes. Lo 
primero es ser conscientes de que nos 
encontramos como humanidad ante 
un problema de extrema gravedad. 

En la encíclica, el Papa 
desenmascara lo que él denomina el 
“paradigma tecnocrático dominante”, 
que es más que una forma de utilizar 
la tecnología; es una manera 
“utilitarista” de pensar y de vivir. Lo 
que está ocurriendo nos pone ante la 
urgencia de avanzar en una valiente 
revolución cultural (114). Sí, es un 
cambio cultural: dejar de anteponer 
nuestro beneficio económico y 
nuestra comodidad y poner 
decididamente en el centro el cuidado 
de la vida. Y se trata también de 
hacer la experiencia de una 
conversión, de un cambio del corazón 
(218) y de una transformación 
espiritual. Necesitamos cultivar una 
espiritualidad de conexión que, como 
a Francisco de Asís, nos ayude a 
sentirnos hermanos de todo lo que 
nos rodea (216). 

Finalmente, es necesario llegar a 
cambiar el comportamiento. El Papa 
nos recuerda la necesidad de una 
conversión integral que tenga en 
cuenta la urgencia del deterioro social 
y medioambiental que estamos 
causando con nuestro insensato 
modelo de producción y consumo. 
Para ello necesitamos convertirnos 
comunitariamente. 

Laudato si’:  
el grito de la tierra…  
y de los pobres

JOSÉ EIZAGUIRRE

EN PORTADA
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Los asistentes participaron en talleres para hacer jabón natural y trabajaron en el huerto
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¡Mi parroquia es verde!
Nuestra Señora de las Rosas es pionera en la conversión 
ecológica que demanda Francisco en Laudato sí’
GRUPO DE SENSIBILIZACIÓN ECOSOCIAL DE LA PARROQUIA 

H ace más de diez años que algunos 
amigos de la parroquia de Las Rosas 
comenzamos a hablar de la necesidad 

de que el estilo de vida cristiano fuera más 
allá de los compromisos concretos, de los ratos 
que, a veces a duras penas, sacamos los laicos 
para apoyar alguna acción concreta en favor 
de la justicia, de la caridad o del amor. Comen-
zamos con el comercio justo, pero fueron sur-
giendo otras iniciativas, como una experiencia 
de huerto solidario para facilitar un ingreso 
estable a uno de los miembros del proyecto 
que quedó en situación de paro prolongado. 
Un encuentro con la comunidad de Pan Ben-
dito, dentro de la red de comunidades de En-
comun, nos ayudó a profundizar en esa eco-
logía integral que íbamos descubriendo; de 
ahí nació Cristianismo y Ecología, con sus 
diálogos entre personas comprometidas con 
el cuidado del medio ambiente, tanto dentro 
como fuera de la Iglesia, dado que la concien-
cia ecológica parecía un magnífico puente de 
encuentro entre ambos mundos. 

La publicación de Laudato si’ en junio de 
2015 constituyó un gran acontecimiento ecle-
sial y vital que nos reforzó en nuestra intuición 
de que la conciencia ecológica tenía una cone-
xión profunda con el núcleo del mensaje cris-
tiano y nos animó a considerarla en perspec-
tiva de nueva evangelización, empujándonos 
a su difusión en nuestro entorno. Del empuje 
y entusiasmo de José Eizaguirre surgió el di-

seño de un taller de conversión ecológica que 
trataba de acercar a los diferentes grupos y 
entidades cristianas la ecología integral de 
Laudato si’ en aspectos concretos de la vida, 
y que nos lanzamos a desarrollar en la parro-
quia de Las Rosas. 

Cambio de conciencia
El propio párroco propuso difundir a toda la 
comunidad esa conciencia ecológica, y así sur-
gió el itinerario de conversión ecológica de la 
parroquia de Las Rosas. Se puso así en marcha 
un proceso práctico de cambio y conversión 
en la parroquia, en el que la ecología pasaba 
a ser una dimensión más a tratar en los diver-
sos procesos pastorales, y en el que se comen-
zaban a tomar medidas concretas de sosteni-
bilidad: cambio de suministro de energía 
eléctrica renovable, reducción en el uso de 
plásticos, apoyo a un proyecto de huerto ur-
bano en el barrio… Y, finalmente, el apoyo a 
la constitución de la Comisión Diocesana de 
Ecología Integral del Arzobispado de Madrid, 
que nos pareció una magnífica oportunidad 
para tratar de extender esta experiencia de 
conversión ecológica/conversión creyente a 
otros ámbitos e instituciones católicas.

Y en ese proceso, nosotros mismos hemos 
profundizado en la conciencia de que forma-
mos parte de la naturaleza que nos envuelve 
y nos da vida. Porque, como repite el Papa en 
Laudato si’, “todo está conectado”. 

Las religiosas buscan 
recuperar el estilo de 
vida de la casa 
fundacional

L ur Bizia (Tierra Viva, en euskera) es un 
proyecto de huerta ecológica que esta-
mos poniendo en marcha en el Conven-

to de la Vera Cruz de Bérriz (Vizcaya), nuestra 
casa madre. Es parte de un proyecto más am-
plio que, poco a poco, empieza a ver la luz. 
Nuestra casa de origen está en un lugar privi-
legiado, en contacto con la naturaleza, rodea-
do de bosques de pinos, hayas y robles, al 
fondo presentes los montes del Duranguesado, 
con el Amboto al frente. Desde hace tiempo 
venimos preguntándonos cómo seguir hacien-
do de Bérriz un lugar que exprese nuestro 
carisma misionero. En ese proceso, vimos que 
Bérriz es un lugar idóneo para poner en mar-
cha un proyecto ecológico que nos ayude a 
dar respuesta a lo que viene siendo una lla-
mada urgente, “el grito de nuestra tierra y el 
grito de los pobres”, como nos ha señalado 
Francisco en Laudato si’; un lugar que nos 
invite a una relación diferente con la natura-
leza, desde la contemplación y el contacto con 
la tierra, y a dejarnos convertir a un estilo de 
vida solidario y respetuoso con la naturaleza, 
valorándola y aprendiendo de ella, para hacer 
de nuestro planeta un verdadero hogar.

En el último año y medio hemos comenzado 
a poner en marcha la huerta y recuperar así 
lo que ha formado parte del estilo de vida de 
esta casa durante muchos años. Vivimos en 
la era de la eficacia, el rendimiento, de la pro-
ducción a cualquier precio. Y para ello explo-
tamos la tierra, los bosques, el suelo… y de la 
misma manera, se explotan personas y pueblos 
enteros. La tierra explotada acaba por perder 
su propia fertilidad. Un “modo de hacer eco-
lógico” es una filosofía del respeto y cuidado 
de la tierra, dándole lo que necesita para que 

pueda expresar toda su fecundidad. Consiste 
en respetar su propio ritmo, así como la vege-
tación y plantas que le son propias, según cada 
clima, tipo de suelo y lugar. Aprender de la 
sabiduría de la naturaleza y velar por crear un 
ecosistema armonioso, donde conviven dis-
tintas especies de animales, plantas, suelo, que 
se apoyan mutuamente, se nutren y ayudan 
a crecer. Utilizar los propios recursos del me-
dio para proteger de plagas y enfermedades.

Una espiritualidad integradora
El grito de la tierra y el de las personas empo-
brecidas nos está pidiendo una conversión en 
nuestra manera de entendernos a nosotros 
mismos en conexión con toda la humanidad 
y la creación y en nuestros estilos de vida. 
Queremos comenzar por nosotras. Pero soña-
mos también con que Lur Bizia sea un espacio 
que nos ayude a difundir y comunicar a los 
muchos grupos y personas que se acercan a 
Bérriz una espiritualidad integradora que per-
mita recuperar una espiritualidad ecológica 
que ame la Tierra; una espiritualidad de soli-
daridad y justicia. Por tanto, “no es conforme 
al designio de Dios usar este don de modo tal 
que sus beneficios favorezcan solo a unos po-
cos” (LS 93).

Todavía nos queda mucho por hacer en este 
proyecto para llegar a todos los objetivos que 
acariciamos. Pero la tierra nos va enseñando 
a acoger la lentitud de los procesos, a agrade-
cer los frutos que ya se van dando, a confiar 
en el tiempo, en el trabajo y en la fecundidad 
que es don de Dios. 

7JULIO 2019  

AMAYA MODREGO JIMÉNEZ, MMB

Lur Bizia: el huerto 
Laudato si’ de las 
misioneras de Bérriz
La congregación ha puesto en marcha  
este proyecto en su casa madre
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Realidad que tiene dos raíces principales. 
La primera, la gran explosión vocacional que 
se produjo en España a partir de los años 40 
y 50, en la que los ingresos en los noviciados 
fueron muy numerosos (las crónicas hablan 
de promociones de hasta 200 y 300 miembros). 
Y segunda, el brusco cambio de tendencia a 
partir de los años 70 y 80, en los que los in-
gresos se han ido reduciendo a mínimos, o 
ninguno. Para intuir la situación, bastará ob-
servar que quien hizo sus primeros votos con 
20 años en 1950 hoy tiene 90. Sin olvidar otro 
motivo muy real como es el aumento de la 
esperanza de vida de la sociedad española.

Procedimientos de atención
Pero ahora, las gracias a Dios por todas esas 
vocaciones a lo largo de todas estas décadas 
deben ir acompañadas por criterios, proyectos, 
fórmulas y procedimientos concretos que 
atiendan debida y fraternalmente a todos esos 
mayores, que después de una vida entregada, 
empiezan a llenar nuestras casas, nuestras 
enfermerías para atender integralmente su 
salud (sea física, cognitiva, emocional, relacio-
nal, social o espiritual), y que requieren de 
equipos de profesionales preparados y forma-
dos que se integren en el marco propio del 
mundo religioso. En dichas jornadas se habló 
de posibles fórmulas estructurales: residencias 
institucionales específicas, residencias inter-
congregacionales, residencias mixtas para 
religiosos y laicos, enfermerías, y otras posibles 
combinaciones. Sin olvidar el importante ca-
pítulo de la financiación de todos estos pro-
yectos y estructuras, que como se puede su-
poner, incrementan enormemente el normal 
mantenimiento de una persona adulta con 
salud y necesidades habituales estándar.

Es fácil colegir que, estas primeras reuniones 
han sido insuficientes para abarcar, y menos 
dar soluciones concretas, a una problemática 
tan amplia y diversa. Con todo, su resultado 
ha sido muy positivo, pues se ha podido poner 
nombre a las posibles soluciones, precisar por 
dónde encontrar las respuestas, cuantificar, al 
menos aproximadamente, las necesidades fí-
sicas, estructurales y económicas, y, sobre todo, 
dar el primer paso en la solución de una situa-
ción excepcional en la Vida Religiosa españo-
la actual. 

E l Grupo de reflexión sobre asuntos eco-
nómicos creado por la CONFER recien-
temente tuvo su primer espacio de re-

flexión en las cuatro jornadas celebradas en 
marzo para estudiar y dialogar sobre la Gestión 
sostenible de los Institutos, en las que se pu-
sieron sobre la mesa distintos bloques de temas 
significativos que requerían una planificación 
a medio y largo plazo. El primer asunto cuya 
problemática y posibles soluciones hemos 
querido enfrentar por su actualidad y apremio, 
ha sido el de la atención y cuidado de nuestros 
mayores. A tal fin, se han celebrado en la CON-
FER dos jornadas en la segunda semana de 
junio con la asistencia de cerca de 60 superio-
res mayores de distintos Institutos, para bus-
car respuestas entre todos a una realidad que 
se hace cada vez más presente en la vida reli-
giosa: la acumulación de personas mayores y 
enfermas en nuestras comunidades debido al 
aumento de la edad media. 

En la comunidad de 
la Sagrada Familia 
de Burdeos de Pinto 
viven 33 religiosas, 
muchas de ellas 
necesitadas de 
atención especial

La atención y cuidado 
de nuestros mayores
Las congregaciones buscan una respuesta 
coordinada ante el aumento de hermanos 
enfermos en las comunidades
LUIS ÁLVAREZ TORRES, CSV

H ablamos de espiritualidad en sentido 
laico y en sentido religioso. Es lo más 
específicamente humano: cultivar el 

espíritu. Es un desafío humanizador. Nos co-
sificamos, nos despersonalizamos, nos mori-
mos y nos hacemos daño como humanidad, 
si no cultivamos el espíritu. Pero como horte-
lanos, es decir, como artistas de lo pequeño, 
de lo próximo, de lo cotidiano. Hoy todo el 
mundo habla de espiritualidad, un tema recu-
rrente en nuestra cultura, y no solo en el ám-
bito de las religiones, que es su lugar natural, 
sino también en el de las búsquedas humanas.

También en la vida religiosa necesitamos 
hablar de espiritualidad vinculada no solo con 
el conjunto de prácticas religiosas o consagra-
ción a esta forma de vida, sino en relación con 
categorías como la compasión, la paciencia y 
la tolerancia, la capacidad de perdonar y la 
alegría, las nociones de responsabilidad y de 
armonía, que proporcionan felicidad tanto a 
la propia persona como a los demás. A la vez 
que la práctica religiosa y el número de con-
sagrados disminuye, la cuestión del espíritu 
está adquiriendo mayor trascendencia. Con-
jugar algunos verbos del espíritu es hacer un 
proceso de humanización. Son verbos que 
invitan a construir un mundo más humano: 
Escuchar, mirar, callar, saborear, acoger, pre-
guntarse, recordar, conectar, perdonar, signi-

ficar, reinventarse, celebrar, esperar, compa-
decerse, ternurear (permítase el verbo), cuidar, 
dejarse cuidar, trascender, descansar… son 
solo algunas de las acciones más nobles que 
el ser humano puede hacer. 

¿La búsqueda del sufrimiento?
No hay dimensión espiritual que no tenga una 
sana repercusión en la conducta para con los 
demás, en la vida solidaria y compasiva. Atrás 
quedan viejos modos de pensar y de hacer que 
llevaban a reforzar caminos de búsqueda del 
sufrimiento, atribuyéndole valor por sí mismo, 
en clave de pago por faltas de uno mismo o 
de otros. Atrás quedan viejas propuestas do-
loristas que hacían pensar que la espiritualidad 
llevaba a la felicidad por la vía de la privación 
por sí misma.

El único sufrimiento que puede tener sen-
tido es aquel que es consecuencia de la lucha 
contra el sufrimiento. Construir un mundo 
humanizado comporta trabajar por eliminar 
toda forma de sufrimiento evitable y acompa-
ñar lo más eficazmente en las formas de su-
frimiento inevitable. La actitud más cristiana 
ante el sufrimiento es la más humana: traba-
jar por su eliminación y alivio. Humanizar la 
salud y el acompañamiento en el sufrimiento 
es una tarea permanente para vivir cualquier 
etapa de la vida. 

Ser hortelanos del espíritu
‘Vida espiritual y práctica religiosa’ fue el objeto  
de las Jornadas de Pastoral de la Salud de CONFER 
JOSÉ CARLOS BERMEJO HIGUERA, MI

El religioso camilo 
abordó la 
espiritualidad y  
el sufrimiento  
desde la fe
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CONGREGACIONES

“Es necesario  
que la música  
de las religiosas  
se escuche”
En uno de los mensajes que 
he recibido estos días, una 
de mis hermanas me 
animaba a “hacer sonar la 
música callada de la Vida 
Religiosa femenina”. Somos 
muchas las mujeres que nos 
hemos dejado seducir por el 
Señor y, repartidas por el 
mundo, somos testigos de 
esta Presencia que nos 
habita y plenifica. Insertas, 
con sencillez y coraje, en 
lugares que reclaman 
dignidad, justicia, libertad, 
paz, sentido… hacemos 
visible el rostro humano  
del Padre desde el carisma 
recibido. Junto a otros  
y otras, hemos ido 
descubriendo la mística de 
la interacción que, además 
de potenciar nuestras 
posibilidades, de hacer 
emerger otras nuevas y  
de posibilitar una mayor 
incidencia en la realidad, 
nos introduce en una 
dinámica de comunión 
universal y visibiliza el 
rostro plural e intercultural 
de Dios. Creo que por aquí 
va nuestro aporte evangélico 
hoy a la Iglesia y al mundo. 
Eso sí, es necesario que la 
música que llevamos dentro 
se escuche, por el bien y 
enriquecimiento de la 
comunidad eclesial.

“Necesitamos 
contribuir con  
los seglares a salir  
del clericalismo”
Creo que en la Iglesia hace 
falta una Vida Religiosa que 
continúe el hermoso camino 
que está haciendo, tejiendo 
redes entre las miles de 
congregaciones que somos, 
tan diversas por nuestros 
carismas y por nuestros 
tipos de presencia en el 
mundo, pero buscando 
juntas formas de sembrar 
esperanza profética. Una 
Vida Religiosa transparente, 
que sepa reconocer sus 
propias fragilidades y asuma 
su humanidad. Que cuide la 
calidad de su relación con 
Dios y sea testigo de que, 
apoyados en la fe, es posible 
vivir los valores que muchos 
anhelan. Una vida religiosa 
que desarrolle sus contactos 
con la gente, ofreciendo lo 
que ella misma lucha por 
vivir en sus comunidades:  
escuchar, acompañar, sanar, 
perdonar y reconciliar. Una 
vida religiosa que sepa  
resistir a las tentaciones del 
éxito, del poder y del dinero, 
para  contribuir con los 
seglares a salir del 
clericalismo y sus 
desastrosas consecuencias. 
Que en el contexto de 
nuestro mundo globalizado- 
fragmentado, contribuya  a 
crear una cultura del 
encuentro y de la inclusión.

“Este viaje inédito 
lo haremos juntos, 
con confianza  
y esperanza”
Como mujeres, creo que 
podemos llevar nuestro ser 
muy cercano y sensible a la 
realidad a la CIVCSVA. 
Como mujeres llevaremos 
esa humanidad a la que 
estamos particularmente 
apegadas. Como misionera 
comboniana, llevaré nuestro 
corazón y nuestros ojos 
abiertos al mundo, y 
también nuestra larga 
historia de búsqueda de 
comunión con otras 
congregaciones. Desde el 
principio, quizás debido a la 
‘catolicidad’ del Plan de 
Daniel Comboni, hemos 
tratado de ampliar nuestra 
pertenencia a la vida 
religiosa. Agradezco al Papa 
el valor y la fuerza para 
iniciar procesos en lugar de 
ocupar espacios. Además, 
este nombramiento es un 
paso más en el proceso que 
alienta a la Iglesia a 
encontrarse de nuevo como 
Cristo la creó. Y en este 
proceso, intentaremos dar lo 
mejor de nosotras mismas. 
Estamos abriendo una 
brecha en un foro 
tradicionalmente masculino. 
Es una novedad absoluta 
para nosotras. Es un viaje 
sin precedentes, y lo 
haremos juntos, con 
confianza y esperanza.

“Se nos exigen 
respuestas nuevas 
radicadas en la 
comunión”
Hoy, más que nunca, la 
Iglesia católica necesita  
una Vida Religiosa  
femenina totalmente 
donada y realizada en  
el amor, que irradie luz, 
alegría y esperanza en  
un mundo desorientado  
y triste. La Iglesia necesita 
una Vida Religiosa femenina 
habitada por la misericordia 
y la compasión, que escuche  
el clamor de la pobreza y  
la exclusión social y se 
incline con amor materno 
hacia los pequeños y los 
afligidos para expresarles  
la ternura de su Señor.  
Los retos que presentan los 
signos de los tiempos exigen 
de la vida religiosa 
respuestas nuevas, radicadas 
en una profunda 
espiritualidad de auténtica 
comunión, que motive a  
unir fuerzas y carismas para 
anunciar concretamente  
la riqueza de la sinodalidad 
de la que continuamente 
nos habla el papa Francisco. 
Esta apertura, animada por 
la acción del Espíritu de Dios 
y la presencia de María, da 
novedad a las comunidades 
religiosas y testimonia que 
su profecía es hoy, y será 
siempre, vigorosa, fecunda y 
atractiva para las nuevas 
generaciones.

O tra sorpresa del julio de “vacaciones” del papa 
Francisco. Y esta vez con la Vida Religiosa 
femenina de protagonista. Jorge Mario Ber-

goglio no para ni en el tradicional mes de descanso de 
los papas. La Santa Sede hizo público el pasado 8 de 
julio unos históricos nombramientos orquestados por 
el propio Pontífice. Por primera vez, seis superioras 
generales se convierten en miembros de la Congregación 
para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades 
de Vida Apostólica (CIVCSVA), hasta ahora copada por 
los superiores generales varones. 

Entre los nombres de esta inédita batería de nombra-
mientos, destaca la española Rita Calvo, superiora de 
la Compañía de María. La acompañan otras seis gene-
rales: Yvonne Reungoat, de las Hijas de María Auxilia-
dora; Françoise Massy, de las Hermanas Franciscanas 
Misioneras de María; Luigia Coccia, de las Misioneras 

Combonianas; Kathleen Appler, de las Hijas de la Ca-
ridad; y Simona Brambilla, de las Hermanas Misione-
ras de la Consolata. Las seis congregaciones tienen pre-
sencia en España, a excepción de esta última. 

Los nombramientos no acaban aquí, y tienen acento 
español. También entran a formar parte de este orga-
nismo vaticano tres españoles: el presidente de la Con-
ferencia Episcopal Española y cardenal arzobispo de 
Valladolid, Ricardo Blázquez; el cardenal prefecto de 
la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis Ladaria; 
y el prior general de los Agustinos, Alejandro Moral 
Antón. Además, el arzobispo de Zaragoza, Vicente Ji-
ménez, ha sido ratificado por otro quinquenio.

Fruto de estos nombramientos, SomosCONFER ha 
querido ceder la palabra a las superioras elegidas. Así, 
cuatro de las seis reflexionan en estas páginas sobre qué 
Vida Religiosa femenina necesita la Iglesia hoy. 

La CIVCSVA ya tiene nombre de mujer

RUBÉN CRUZ

RITA CALVO 
SUPERIORA GENERAL  
DE LA COMPAÑÍA  
DE MARÍA

FRANÇOISE MASSY 
SUPERIORA GENERAL DE LAS 
HERMANAS FRANCISCANAS 
MISIONERAS DE MARÍA

YVONNE REUNGOAT 
SUPERIORA GENERAL  
DE LAS HIJAS DE MARÍA 
AUXILIADORA

LUIGIA COCCIA 
SUPERIORA GENERAL  
DE LAS MISIONERAS 
COMBONIANAS

  Francisco introduce por primera vez  
a seis superioras generales en el  
dicasterio para los consagrados

  Cuatro de las religiosas reflexionan 
en ‘SomosCONFER’ sobre qué vida 
consagrada femenina necesita la Iglesia
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REGIONALES Y DIOCESANAS PROYECTOS

Para el próximo curso 2019-2020, desde CONFER CLAC 
(Castilla y León, Asturias y Cantabria), seguimos 
ofreciendo apoyos en el caminar de las comunidades 
religiosas, las instituciones y las CONFER diocesanas. 
Tres son las acciones importantes que tenemos 
programadas y que persiguen tres objetivos:
 Concienciarnos del problema ambiental y social de 

nuestro planeta y colaborar en poner los medios para 
hacer un mundo más sostenible. Para ello dedicaremos 
una jornada en la Asamblea anual, reflexionando juntos 
sobre la encíclica Laudato si’.
 Cuidar la vida personal, afrontando las emociones 

negativas que nos hacen daño, y sabiendo potenciar 
nuestras emociones positivas que nos ayudan a crecer. 
En un día de formación de enero, intentaremos ofrecer 
algunas claves de ayuda sobre este tema.

 Y en nuestro encuentro con las CONFER diocesanas del 
mes de marzo, que es un encuentro más prolongado que 
nos permite el diálogo y la convivencia, presentaremos 
algunas claves para trabajar la pastoral vocacional en la 
vida de la diócesis, iluminados por la exhortación 
Christus vivit.

Todo ello representa para nosotros momentos de 
encuentro para compartir nuestras dificultades y estar 
abiertos a la riqueza que nos ofrecen otros religiosos, 
otras juntas directivas diocesanas y personas expertas 
que nos iluminan desde su experiencia.  
Así vivimos nuestro trabajo sencillo desde la CONFER 
CLAC, como una oportunidad de apoyar a otros en el 
camino, gracias a la vitalidad que surge en la comunión,  
cuando cada uno ofrece a los demás lo mejor que  
lleva dentro. 

misión, y acompañar y apoyar a per-
sonas relacionadas con la inmigra-
ción y la exclusión social en un con-
texto que nos sitúa en un espacio de 
frontera entre Europa y África”, 
explica el hermano de La Salle Juan 
Bautista de las Heras Millán. Por 
tanto, añade: “La interculturalidad 
e interreligiosidad van a estar muy 
presentes. Es verdad que, en quince 
días, no vamos a cambiar el mundo, 
pero sí nos abre horizontes y da cri-
terios para continuar la historia allá 
donde nos encontremos. En este 
sentido, siempre nos planteamos 
algunas cuestiones: ¿Desde dónde 
la hacemos? ¿Por qué la hacemos? 
¿Y para qué la hacemos? Porque al 
terminar y volver a nuestras comu-
nidades, nos planteamos: ¿Qué me 
llevo en la mochila?”. 

E s el quinto año en el que CON-
FER, a través de la URPA, or-
ganiza los Campos de Trabajo 

Intercongregacionales con la mirada 
puesta en los hermanos migrantes. 
En esta ocasión, el pasado 13 de julio, 
16 religiosos de diez congregaciones 
diferentes partieron hacia Melilla, 
donde fueron acogidos por las her-
manas de la Divina Infantita en sus 
dos comunidades, una en la propia 
Melilla y la otra, al otro lado de la 
frontera, en Nador (Marruecos).

En la Casa Hogar de la Divina In-
fantita, diez de los religiosos convi-
vieron hasta el 27 de julio con un 
grupo de niñas de entre 3 y 17 años 
en situación de exclusión social. En 
Melilla tuvieron la oportunidad de 
conocer organismos y entidades im-
plicadas en dar respuesta al drama 
de la inmigración, entre ellas Melilla 
Acoge, que gracias a su contacto dia-
rio con la situación de las personas 
migrantes procedentes de Marrue-

cos, Argelia o Siria actúa estratégi-
camente para transformar la reali-
dad, favoreciendo su integración. Y 
tampoco faltó la visita al Centro de 
Estancia Temporal de Inmigrantes, 
que alberga actualmente a 1.400 per-
sonas de distintas nacionalidades.

“Se trata de una experiencia orien-
tada al mundo de la inmigración con 
un doble objetivo: que personas con 
diferentes carismas y vocaciones 
eclesiales compartan una misma 

La vida consagrada,  
en la frontera
La Unión de Religiosos de Andalucía celebra la quinta  
edición del campo de trabajo intercongregacional en Melilla

CONFER CLAC: nos apoyamos en el camino 

REDACCIÓN

L a Asociación Gabella, en Barcelona, es 
una de las obras sociales de la red maris-
ta en Cataluña. Esta entidad está situada 

en el barrio Gótico, uno de los enclaves de la 
ciudad con más desigualdades y menos opor-
tunidades. Esto nos lleva a trabajar en red con 
otros agentes del entorno, como por ejemplo 
la Red de Infancia del Gótico o la red laboral. 
Y siempre en consonancia con los servicios 
sociales de la Generalitat. Desde Gabella tene-
mos claro que el niño es el centro, aunque te-
nemos siempre presente que es imprescindible 
trabajar también con las familias. Es por este 
motivo que nos implicamos en sus procesos de 
crecimiento. Priorizamos el acompañamiento 
individual desde el juego, el deporte, el re-
fuerzo de habilidades y de competencias y la 
formación laboral en los diferentes proyectos.

¿Cómo funciona? Gabella tiene en marcha 
diferentes proyectos. El Centre Obert Compar-
tir y el Centre Juvenil Compartir son servicios 
socioeducativos a través de los cuales trabaja-
mos con niños y jóvenes. Con los más peque-
ños, los de 3 a 12 años, lo hacemos después de 
la escuela, a partir de proyectos individuales 
y grupales. Y con los más mayores (adolescen-
tes entre 13 y 18 años) la orientación es dife-
rente y tratamos de acompañarles reforzando 
sus procesos vitales a partir de sus motivacio-
nes particulares. Otro proyecto capaz de ilu-
sionar a los jóvenes es Enter. Un punto de 
formación, asesoría e inserción laboral para 
ellos, desde el cual los acompañamos en sus 
primeros pasos en el mundo laboral. Hoy en 

día, atentos a su formación en los ámbitos de 
la cocina y la restauración. 

Así, la implicación de Gabella por los pro-
cesos de crecimiento de niños y jóvenes es 
clara. Y se prioriza el acompañamiento tam-
bién a través del juego y del deporte. En esta 
línea, un gran proyecto de la asociación es el 
Club Futbol Sala Compartir (CFS). Su objetivo 
es desarrollar una actividad que favorezca el 
crecimiento personal, la integración social e 
intercultural de los niños, adolescentes y jó-
venes del distrito de Ciutat Vella, en este caso 
a través del fútbol. Constituido en 1997, el club 
es uno de los proyectos sociales con más éxito 
en esta zona de Barcelona. 

14 obras sociales en Cataluña
En total, la Fundació Champagnat-Maristes 
Catalunya acompaña la gestión de 14 obras 
sociales, atendiendo a cerca de 1.000 niños y 
jóvenes y sus familias a través de dos vías: el 
medio abierto y el medio residencial. Tal como 
asegura la coordinadora del Equipo Social 
Marista en Cataluña, Anna Clotet, “cada obra 
tiene su idiosincrasia, aunque todos compar-
timos un mismo objetivo, que es mejorar el 
futuro que puedan tener las personas que 
atendemos y darles autonomía. Los equipos 
de educadores y voluntarios nos sentimos muy 
involucrados con el proyecto”. Porque, tal como 
decía nuestro fundador, Marcelino Champag-
nat, “para educar, hay que amar”. Sin amor, 
no tiene sentido nuestra misión con nuestros 
niños y jóvenes. 

La asociación se 
encuentra inserta  
en el barrio Gótico

Gabella: amar  
para educar 
La asociación de los hermanos 
maristas atiende a niños 
y jóvenes en situación de 
vulnerabilidad en Barcelona
HELENA BOVÉ, DIRECTORA DE GABELLA
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La Salle está presente en Rumanía desde 1861. Entre los años 1871-
1898 y 1948-1989 se dieron dos pausas, aunque la última podríamos 
calificarla como “una presencia en las catacumbas”, fueron los años 

posteriores a 1948, cuando el régimen comunista suprimió la Congregación. 
Con la caída del comunismo en 1989, La Salle vuelve a recobrar su 
personalidad jurídica en el país. Actualmente la presencia educativa y 

pastoral se tiene en dos centros: uno en la ciudad 
universitaria de Iasi, para adolescentes y jóvenes con 
problemas de adaptación, y otro en zona rural, en el 
pueblo de Pildesti, en el que funciona desde 2001 un 
centro educativo y social en el que se imparte el 
bachillerato técnico en las especialidades de 
Construcción y obras públicas y de Electrónica y 
automatización. En este centro es donde me 
encuentro, en un pueblo con apenas 4.000 
habitantes; todos ellos católicos.

No obstante, la labor de La Salle es más amplia 
que la docente. La preocupación por la labor 
pastoral ha sido una constante. La comunidad de 
Pildesti sigue animando, desde el comienzo, los 
grupos de jóvenes de la Acción Católica y de niños 
y jóvenes del movimiento scout, este último 

atiende a 175 miembros. También nos ocupamos de un grupo de padres del 
que ha surgido una pequeña comunidad formada en el espíritu del laico 
lasaliano y que se llama Comunidad Signum Fidei. 

El hecho de haber sido reprimida la manifestación de la fe en tiempos del 
comunismo, ha motivado una explosión de la religiosidad del pueblo en su 
manifestación externa. He sido testigo de excepción de este renacer, pues 
llevo en Rumanía desde 1991. La vitalidad de la Iglesia católica rumana en 
estos años se ha manifestado en un florecimiento de las vocaciones. Una de 
las realidades hermosas ha sido la construcción de nuevos templos. Ejemplo 
de ello es la grandiosa iglesia de Pildesti, levantada entre 1996 y 2012 por 
trabajadores de nuestro pueblo.

Una forma de religiosidad es la atención que la diócesis de Iasi ofrece a 
los necesitados. Ha creado centros para niños y jóvenes marginados o con 
problemas de integración, casas para ancianos, servicio a domicilio para 
enfermos e impedidos, un centro médico de día, ambulatorios, etc. También 
la presencia de las congregaciones religiosas de la diócesis en los campos 
asistenciales y educativos para los más necesitados es encomiable.

Por el contrario, el ambiente aquí es muy clerical y no se entiende la 
vocación del consagrado no sacerdote, aquí lo llaman calugar, que traducido 
en lenguaje paladín significa: ‘religioso lego’. Cuando vine a Rumanía, la 
referencia que tenía la gente era la del ‘lego’ franciscano, es decir del que era 
cocinero, panadero, hortelano o portero del convento. Este puede ser uno de 
los motivos por el que las congregaciones laicales de varones difícilmente 
atraen candidatos. 

Hacerse uno  
con el pueblo rumano

“He sido 
testigo del 

renacer de la 
religiosidad en 

Rumanía”

Nombre:  
Jesús Sagredo

Edad: 77 años

Lugar de 
nacimiento: 
Briviesca (Burgos)

Congregación:  
La Salle

Años de vida 
consagrada:  
59 (28 en Rumanía)

Dónde estoy: En 
Pildesti (Rumanía)

Todas las convocatorias del año en www.confer.es

Áreas de Justicia  
y Solidaridad y de Misión  
y Cooperación
21, 22 y 23 Jornadas: ‘Construir 
alternativas para la dignidad  
y la justicia’.  
Ponentes: Patxi Álvarez de los Mozos, 
Jorge Riechmann, Cristina de la Cruz, 
Fernando Vidal y Carmen Magallón, 
entre otros.

M A R Z O

Asesoría Jurídica  
y Administración
6 Jornada de Administración.  
Comisión Jurídica de la CONFER.

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: ‘Celebrando y 
compartiendo’. Buenas prácticas.

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.

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 de Comillas.

S E P T I E M B R E

Área de Misión y Cooperación 
16 septiembre-19 diciembre  
XXIX Curso Intensivo.  
Escuela de Formación Misionera.

Área de Justicia y Solidaridad
29 Jornada Mundial de Migrantes 
y Refugiados: “No se trata solo de 
migrantes”. 

O C T U B R E

Área de Justicia y Solidaridad
7 Jornada Mundial por el Trabajo 
Decente. Vigilia de Oración  
y acto de calle. Iniciativa de Iglesia  
por el Trabajo Decente. 
19 Jornada de sensibilización  
en el Día Europeo contra la Trata de 
Seres Humanos. Grupo Intereclesial 
contra la Trata. 

Área de Pastoral Juvenil  
Vocacional
11, 12 y 13 XLIX Jornadas Nacionales 
de Pastoral Juvenil Vocacional.  
‘Cristo vive y te quiere vivo: la cuestión 
vocacional en el post-sínodo’.

Asesoría Jurídica  
y Administración
17 y 18 Jornadas de Administración. 
Comisión Jurídica de la CONFER.

Centro Médico-Psicológico
25 y 26 Curso de Formadores: 
‘Destrezas y habilidades básicas para 
crecer en relación’.

N O V I E M B R E

Secretaría General
11, 12 y 13 XXVI Asamblea general: 
‘Sabed cuál es la esperanza a la que 
habéis sido llamados’ (Ef. 1, 18).

Área de Justicia  
y Solidaridad
20 Celebración del Día Internacional  
de los Derechos de la Infancia. Grupo 
intereclesial de infancia y adolescencia 
en riesgo.

Misión Compartida
30 Jornada de Misión Compartida.  
‘Yo soy misión:  
La cultura vocacional’.

D I C I E M B R E

Servicio de Comunicación
13 y 14 Curso de Portavoces.  
Ponente: Sandra Várez, directora  
de comunicación de la Fundación  
Pablo VI.

Área de Formación 
y Espiritualidad
13 y 14 Jornadas de Formación: 
‘Presente, memoria y futuro’:  
‘El paso de Dios por nuestra  
historia. Diversidad y comunión 
bajo el dinamismo del Espíritu hoy’. 
P. Aquilino Bocos, CMF. Cardenal.
‘Mirando hacia adelante frecuentar  
el futuro’. P. Pedro Belderrain, CMF. 
Superior provincial.
‘Sueños y utopías’. P. José Cristo Rey 
García Paredes, CMF.

E N E R O

Área Sociosanitaria
28 y 29 Jornadas Sociosanitarias. ‘El 
voluntariado en la Vida Religiosa’. 
Cómo vivir la consagración religiosa 
desde el voluntariado. Voluntades 
anticipadas o Testamento Vital.

Área de Formación  
y Espiritualidad
31 enero–2 febrero 
Taller: ‘Humanidad y espiritualidad 
para tiempos recios’.  
P. José Mª Fernández-Martos, SJ,  
y Fátima Miralles, psicoterapeuta.

F E B R E R O

Misión compartida
8 Jornada de Misión Compartida: 
‘Compañeros de camino’.  
El acompañamiento para 
la vocación y la misión.

Área de Pastoral Juvenil 
Vocacional
8 Encuentro de Delegados de PJV.

Área de Justicia y Solidaridad
8 Jornada Mundial de oración  
contra la Trata de seres humanos. 
Vigilia de oración. Grupo intereclesial 
contra la Trata.

CONVOCATORIAS CONFER
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POR VENIR

¿Qué significa crear una educación con 
sentido?

Nosotros nos damos cuenta de que a veces 
en la educación no se descubre un sentido. 
Los chicos están hartos de estudiar para los 
exámenes. Ellos tienen que darse cuenta de 
que están para algo. Nosotros sacamos el 
colegio a la calle. El poder de las redes es 
enorme. Hoy tenemos muchos jóvenes que 
son adictos porque no pueden conectarse 
con lo que sienten. 
¿Cree que la juventud tiene un proble-
ma a nivel global?

El problema global que nuestro observa-
torio detectó es la educación. Los que están 
pidiendo a gritos cambiar la educación son 
los propios jóvenes. El segundo gran proble-
ma es que no se sienten escuchados. Ellos 
dicen: “Viven diciendo lo que necesitamos 
pero no nos escuchan”. Las grandes reformas 
educativas no tienen nada que ver con los 
jóvenes. 
¿Qué mensaje les lanzaría?

Que sepan que son importantes y, como 
dice el Papa, que no se piensen que son el 
futuro, son el presente. Ellos tienen que mar-
car su agenda. Ellos pueden hacer los gran-
des cambios sin esperar a que venga nadie 
a salvarlos, y para eso va a estar Scholas. 

J osé María del Corral es el presidente 
Mundial de la Fundación Scholas Oc-
currentes. Cercano a Francisco, el ar-

gentino, de visita por España, relata a So-
mosCONFER cómo cambió su vida tras ser 
expulsado de hasta siete colegios o cuál es 
la misión de la fundación pontificia. 
¿Qué le llevó a cambiar de actitud tras 
tener una infancia problemática?

A mis padres les dijeron que abortaran 
cuando mi madre estaba embarazada porque 
tenía un fibroma. Mi lucha para llevar ade-
lante Scholas Ocurrentes la aprendí en el 
seno materno, es la lucha de la mujer. En el 
último colegio que estuve, un sacerdote muy 
sabio nos invitó a un retiro, al cual fui por 
no ir a clase, y ahí descubrí que Dios existe. 
A partir de entonces se genera en mí un 
cambio muy grande y empieza mi vocación 
de servicio. Estuve en el seminario, pero no 
consideraba el tema del celibato para mí. En 
el último año salí y me hice profesor, y ahí 
conocí a Jorge Mario Bergoglio. Scholas 
busca llegar a todos los chicos, no solo a los 
que están dentro, sino a la oveja perdida en 
la educación. Ese chico se tiene que dar cuen-
ta que también tiene una misión, un sentido 
en la vida, porque Dios escribe derecho con 
letras torcidas. 

“Dios escribe 
derecho con 
letras torcidas” 

José María del Corral 
Presidente Mundial de la Fundación Scholas Occurrentes

TEXTO: EVA SILVA. FOTO: IRENE YUSTRES

Las grandes 
reformas 
educativas 
no tienen 
nada que  
ver con  
los jóvenes
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