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Tienes Carisma
a CONFER ha querido reconocer, por tercer 

año consecutivo, el trabajo que diferentes per-
sonas e instituciones realizan acorde a nuestro 
fin fundamental: animar, servir y promover 
la vida religiosa. En los diez galardonados con 
los Premios Carisma vemos valores evangéli-
cos en el ejercicio de su trabajo diario, ya sea 
en el ámbito de la formación y la espiritualidad, 
en el de la justicia y solidaridad, en misión y 
cooperación, en educación, en pastoral juvenil, 
en el ámbito sanitario, en materia comunica-
tiva o en el diálogo con la cultura, sean o no 
los premiados creyentes.

Como recordó en la gala de entrega el pre-
sidente de la CONFER, Jesús Díaz Sariego, 
OP, haciendo referencia a la etimología del 
término que da nombre a los premios, los 
griegos, en su comunicación verbal y escrita, 
buscaron la palabra carisma para decir o nom-

brar experiencias cotidianas de la vida. “Aque-
llas que se representan cuando las personas 
somos capaces de ‘agradarnos unos a otros en 
el trato interpersonal y social’, cuando somos 
capaces de hacernos ‘favores desinteresados’ 
e incluso cuando tenemos el gesto de ‘regalar-
nos cosas que son importantes para la vida’. 
Es el ‘regalo’ que nos acompaña en nuestro 
crecimiento personal y el que nos ayuda a 
construir mayor armonía social”, explicó.  

En definitiva, es como si el bien que un ser 
humano logra hacer en su existencia no se 
agotara en los propios recursos y necesitase 
el aval de alguna fuerza superior para hacerlo 
permanente. Con estos Premios Carisma, ya 
en su tercer edición, no buscamos otra cosa 
que el hecho de que el bien y la bondad, ‘la 
amistad social’ de la que nos habla el papa 
Francisco, sean permanentes.
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Año tras año celebramos el misterio de la Navidad. En cada celebración anual tenemos la 
oportunidad de despertar en nosotros una mayor toma de conciencia sobre lo que significa 
la experiencia de la encarnación de Dios. La fe en el Hijo de Dios hecho hombre acaricia 
la novedad de cada tiempo y nos acerca aún más a la realidad sufriente del mundo: a sus 
desafíos, a sus heridas, a sus posibilidades, etc. 
Este año volvemos a una cierta normalidad, después de haber superado parcialmente 
las restricciones que hemos tenido durante los dos últimos años a causa del COVID-19. 
Pero no olvidamos a las personas que han fallecido por la infección y que en las fiestas 
navideñas serán especialmente recordadas, entre ellas a muchos consagrados. A ello se 
unen las numerosas guerras entre pueblos que aún perviven, sin atisbar un final de paz 
entre las naciones enfrentadas. Como tampoco podemos olvidar el dolor y sufrimiento 
de tantas y tantas personas que en su caminar diario viven en carne propia la pobreza, la 
exclusión, la injusticia del descarte... La experiencia de la fe en un Dios hecho carne nos 
conduce a tenerlas presentes en nuestra memoria y a comprometernos con ellas en nuestro 
compromiso con la esperanza. Desde cada uno de los carismas, por el don de Dios que 
hemos recibido, acompañamos sus vidas sufrientes. 
Dos experiencias eclesiales de encuentro y comunión han de verse especialmente reforzadas 
en el mensaje de fe que nos alimenta la celebración de la presente Navidad: la preparación 
del Sínodo de la Sinodalidad, ya en su Fase Continental y la Jornada Mundial de la Juventud 

(JMJ), que tendrá lugar en Lisboa del 1 al 6 de agosto de 2023. Ambos momentos de 
Iglesia no deben olvidar la realidad sufriente de nuestros contemporáneos. Tanto en el 

camino que nos lleva al Sínodo como en la celebración de la JMJ hemos de mostrar 
el rostro de la encarnación de Dios. Lo lograremos si ambos procesos eclesiales se 

dejan esculpir por un Dios hecho carne, con las consecuencias de todos conocidas 
que esta confesión de fe conlleva. ¡Feliz Navidad! 

¡Feliz Navidad!
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que trabajo que me mantienen vivo, de los que 
aprendo mucho, que me ponen al día y a los que 
trato de acompañar en su camino de fe y todas 
las personas que Dios me pone cada día por 
delante.
La Vida Religiosa es: La tierra que me 
alimenta y me sostiene, donde hundo mis raíces 
y me lleno de vida. El lugar que da sentido a mi 
vocación, donde encuentro a los hermanos (no 
solo de mi congregación) con los que buscar 
juntos a Dios. Un espacio de profecía y 
testimonio
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UNA IMAGEN para compartir

Gracias a los que pudisteis acompañarnos en la entrega de 
los #PremiosCarisma de @MediosConfer

Todo con la compañía del Coro Maravilla y del caricaturista 
Carlos Criado, que hicieron que el encuentro tuviera magia.
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A la izquierda, los niños y niñas del Coro 
Maravilla, y el secretario general de la 
CONFER, Jesús Miguel Zamora. Sobre estas 
líneas, los premiados en la foto de familia

“Que no se adormezca 
el espíritu creativo”

El presidente de la CONFER, en un discurso leído por el secretario general, agradeció 
a los galardonados de los III Premios Carisma su apuesta por la fraternidad

TEXTOS: RUBÉN CRUZ. FOTOS: JESÚS G. FERIA

“E l reconocimiento, el agra-
decimiento y el gesto de 
otorgar un premio son 

los resortes que tenemos para que 
no se adormezca el espíritu creativo 
del ser humano y para que la pro-
moción del bien en favor de los de-
más no se detenga, se vuelva más 
permanente”. De esta manera se 
expresó esta tarde el presidente de 

la CONFER, Jesús Díaz Sariego, OP, 
durante la gala de entrega de los 
Premios Carisma en la sede de la 
Fundación Pablo VI (Madrid), cele-
brada el pasado 30 de noviembre. 
Aunque lo hizo por boca del secre-
tario general, Jesús Miguel Zamora,  
FSC, ya que el dominico no pudo 
asistir al acto. La CONFER entregó 
su galardón a los diez premiados de 

esta tercera edición ante un audito-
rio con más de 200 personas y con 
amplia presencia online de comuni-
dades de toda España, todo ello ame-
nizado por las voces de los niños y 
niñas del coro Maravilla.

Para Sariego, “los premiados y las 
instituciones a las que representáis, 
estáis aquí porque nos recordáis el 
bien que como personas hacéis en 

vuestro quehacer diario, por vuestra 
madurez, por vuestra profesionali-
dad y por vuestra promoción de los 
valores –que también son evangéli-
cos– en aras de una sociedad más 
humana, más justa, más amistosa 
socialmente hablando. Vuestro tra-
bajo ha de ser públicamente recono-
cido y agradecido”. 

El presidente de los religiosos es-
pañoles quiso agradecer a todos los 
premiados su entrega, pero antes, 
compartió una reflexión personal y 
vivida sobre la palabra que da nom-
bre a los premios. “En una ocasión 
pregunté a un grupo de chavales en 
un barrio marginal de la ciudad de 
La Habana si sabían decirme lo que 
significaba ‘carisma’. Acompañaba 
a las religiosas dominicas que allí 
trabajan en la promoción social, hu-

mana y religiosa, de aquella buena 
gente. Intentaba decirles que aque-
llas religiosas tenían mucho caris-
ma”, explicó. Y continuó: “Sorpren-
didos del sonido que tal vocablo les 
produjo cuando lo pronuncié, no sin 
cierta jocosidad, me respondieron: 
‘¡Qué palabrota, por no decir injuria, 
era esa! Alguno, más avispado, se 
atrevió a añadir, que la palabra le 
llevaba mentalmente a una especie 
de ‘energía magnética’ o incluso ‘al 
embrujo’; a lo que otro añadió: ‘¡No 
me extraña! Creo que la usan los 
curas y las monjas en sus cosas’”. 

“Quizá a ustedes, más duchos en 
el dominio del lenguaje y más cono-
cedores –por la experiencia de la vida 
que les respalda– las respuestas es-
pontáneas de esos chavales les pue-
da parecer un dislate por su igno-

rancia o desconocimiento, como me 
lo pareció a mí en una primera re-
acción. Sin embargo, algo de verdad 
había en esas reacciones espontáneas 
y en su respuesta juvenil improvisa-
da. Y, es que la palabra ‘carisma’ 
tiene algo de extraño y fuera de lo 
común”, aseveró.

Según sus palabras, “aquellos jó-
venes adolescentes no habían oído 
hablar de la palabra ‘carisma’, pero 
sí sabían que aquellas religiosas a 
las que conocían porque las querían, 
eran afables con ellos, les hacían un 
bien a ellos y a sus familias”. “Eso sí 
lo sabían y así lo reconocían. No po-
dían ignorar que aquellas mujeres 
les hacían ‘favores desinteresados 
para su bien’ y por pura gratuidad, 
sin esperar nada o muy poco a cam-
bio”, subrayó.   
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EN PORTADA

Diez vidas entregadas
Jesús Díaz Sariego, OP
Presidente de la CONFER 

larlo desde dentro hacia afuera’. Nece-
sitamos formación y espiritualidad para 
respirar. Qué decir de los anhelos de 
justicia y solidaridad entre los humanos 
–Premio de Justicia y Solidaridad–. Aún 
queda tanta tarea carismática por hacer 
que no podemos ignorar lo ya conse-
guido en este ámbito de trabajo que 
nos humaniza a todos. La Educación 
–Premio de Educación-–sigue siendo 
una tarea pendiente y lo será mientras 

haya un ser humano que necesite de-
sarrollar sus facultades intelectuales, 
morales, afectivas, creativas, etc.

El Premio de Misión y Cooperación 
pone en valor a aquellas personas e 
instituciones que van más allá de sí 
mismas, incluso de su entorno más 
próximo para llegar a otros que lejos o 
cerca están presentes en su mirada.

Los jóvenes siempre son la apuesta 
del futuro. Toda sociedad procura su 
cuidado e integración a todos los nive-
les. El Premio de la Pastoral Juvenil y 
Vocacional es un ‘canto’ a los jóvenes 

porque no hay persona que se precie 
más que aquella que configura su vida 
conforme a su propia vocación. 

Dicen los expertos que no hay buena 
salud sin alguien que nos cuide y pro-
cure nuestro bienestar físico y psíquico. 
La ‘salud’ y la de aquellos que la pro-
curan merece ser premiada. El Premio 
de Salud es un premio a la Vida y a la 
calidad de la Vida. No hay nada más 
profundamente humano que esto. 

Por otro lado, vivimos mejor cuando 
estamos bien comunicados entre per-
sonas, grupos sociales e instituciones. 

Comunicarse es tratarse, es saber tra-
tarse. La buena relación comunicativa 
es vital en nuestros días. El Premio de 
Comunicación así nos lo refuerza. 

Así, llevamos siglos haciendo esfuer-
zos para que el diálogo sereno entre la 
fe y la cultura sea una realidad. La fe 
desarrolla cultura y la cultura siempre 
será un desafío estimulante para la fe. 
El Premio de Fe y Cultura es un alicien-
te para ahondar en las raíces humanas 
y divinas de un Dios que, en la expe-
riencia cristiana, se nos revela como 
amor. 

En toda gala de premios no puede 
faltar ‘el impacto’ y el considerar aque-
llas circunstancias ‘especiales’ que pue-
dan surgir por las sorpresas de la vida 
y el desarrollo de los acontecimientos. 
El Premio de Impacto evidencia que 
siempre hay alguien que nos deja hue-
lla por los fines que persigue, por las 
dimensiones cualitativas y cuantitativas 
de sus proyectos. 

El Premio Especial pone de manifies-
to la singularidad de personas ante 
situaciones históricas determinadas por 
su urgencia o gravedad.  

¿A lguien puede negar que 
la formación del espí-
ritu –Premio de Forma-

ción y Espiritualidad– no es una apues-
ta por tener en cuenta aquello que al 
ser humano le inquieta por dentro? No 
lo olvidemos, ‘inhalamos el aire que 
nos viene del exterior para poder exha-



boniano ha renunciado hasta al teléfono móvil. Pero 
sí quiso, a través de un mensaje escrito entregado al 
provincial de los combonianos en Colombia, agradecer 
a la CONFER este reconocimiento: “En nombre de 
todos los hombres y mujeres consagrados a Dios que 
han pasado su vida entera al servicio de la evangeli-
zación, les envió estas líneas de agradecimiento por 
resaltarnos y resaltar la labor misionera con grupos 
minoritarios que siguen cargando los pecados del 
mundo, pero nos traen la salvación. Muchas gracias a 
todos”.

Una de las últimas veces que pisó España fue en 
2019, de camino a Roma para participar en el Sínodo 
para la Amazonía. En pleno octubre, mes misionero 
extraordinario convocado por el Papa, Arellano parti-
cipó en un congreso misionero en Madrid, donde le 
recordó a su querida Iglesia el camino a seguir: “Te-
nemos que ser más claros en nuestra apuesta por los 
pobres. A ellos les vendría bien que fuéramos más 
agresivos y menos mansos”. “El pobre es bienaventu-
rado, pero el empobrecimiento y la miseria no son una 
bienaventuranza. Que un hombre se muera antes de 
tiempo porque no tiene medicinas o alimento, no 
tiene nada de bienaventuranza”, agregó con el corazón 
puesto en su pueblo, esa “reserva de humanidad des-
preciada por todos los gobiernos de turno, por ser 
negros y por ser pobres”. Pero nunca ha cabido la 
desesperanza en su pastoreo, de hecho, este gran 
maestro, firme convencido del poder evangelizador 
de la educación, ha escolarizado a  un tercio de la 
población de Esmeraldas. 

Eugenio Arellano ya no es el pastor de Esme-
raldas, pero no ha dejado ese vicariato apos-
tólico en el que pasó los últimos 26 años de 
su vida en una entrega total a los últimos de 

esa región ecuatoriana de mayoría afro. Pedro Andrés 
Miguel es su ‘jefe’, el superior provincial de los misio-
neros combonianos. Él fue el encargado de recoger 
–de manos del presidente de Cáritas Española, Manuel 
Bretón– el Premio Carisma de Misión y Cooperación 
con el que la CONFER ha querido reconocer la misión 
sin límites del religioso navarro. Y no lo pudo recoger 
el propio Arellano porque, después de que el papa 
Francisco aceptara su renuncia en julio de 2021, solo 
estuvo unos meses en España. No es que le de alergia 
nuestro país, pero su casa, la de verdad, está en Ecua-
dor. “Tuve que obligarle a venir para que se hiciera 
un chequeo médico. Y me costó. Como estaba bien, 
no tardo en marcharse”, comentó el superior al recoger 
el galardón.

Su provincial destacó durante sus palabras los 45 
años, que se dice pronto, que Arellano ha permaneci-
do en la misión. Ahora sigue viviendo muy cerca de 
Esmeraldas, donde todos le reconocen como un au-
téntico padre. En concreto, al otro lado del río, en 
Tumaco (Colombia), para no intervenir en el camino 
pastoral del nuevo prelado. Y no en un palacio arzo-
bispal precisamente, sino en una zona conflictiva, 
controlada por los narcos, donde la violencia hace 
estragos. Nada nuevo para quien ha luchado más de 
cinco lustros por la paz en una zona no exenta de 
conflictos en el norte de Ecuador. El misionero com-
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Entrega total a los últimos
RUBÉN CRUZ

“A lguien dijo: las medallas no se ganan, 
se conceden”. Con este preaviso de 
humildad, José Cristo Rey García de 
Paredes recogía el Premio Formación 

y Espiritualidad que reconoce a un “maestro de maes-
tros”, tal y como le definió la presentadora de la gala, 
María de los Ángeles Fernández. Para el misionero 
claretiano que ha iluminado con sus investigaciones, 
ponencias y testimonio de vida a miles de consagrados 
dentro y fuera de España, este galardón supone un 
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“No hay cosa más 
bella que vivir en 
modo carisma”
JOSÉ BELTRÁN

aliciente para continuar contagiando que “los carismas 
son belleza del Espíritu”. “No hay cosa más bella que 
vivir en modo carisma”, aseveró, buscando poner en 
valor a “tantas personas que sacan lo invisible y lo 
hacen visible”. 

“Formación y espiritualidad no son sustantivos, son 
verbo, porque hacen referencia al Espíritu que es el 
que crea espiritualidades y estados en permanente 
configuración y formación, en contra de los procesos 
terribles de deformación que se están dando en nues-
tro mundo”, expuso a modo de lección magistral exprés 
desde el atril del escenario. A continuación, detalló 
que “el Espíritu Santo es el Espíritu de la belleza, que 
crea y forma la realidad y la transforma”. “Estamos 
necesitados de más embellecimiento, la belleza salva-
rá el mundo”, añadió, convencido de que es la única 
arma para “luchar contra la guerra, la brutalidad y la 
fealdad”.

Por ello, García Paredes, que recibió el galardón de 
la mano de la periodista Elsa González, no dudó en 
aplaudir a todos aquellos que diariamente luchan “por 
un mundo mejor” en el campo de la Vida Consagrada. 
“Siempre hay personas que están ahí, que animan, que 
encienden el fuego carismático”, aseguró el catedráti-
co de Teología de la Vida Consagrada en el Instituto 
Teológico de Vida Religiosa de Madrid que ha llevado 
este mensaje de esperanza evangélica a otros centros 
claretianos en Manila, Bangalore, China, América La-
tina… Además, a los 78 años, sin ser un nativo digital, 
ha sabido reciclarse en bloguero (www.xtorey.es), y 
comparte muchos de los materiales que ha ido elabo-
rando a lo largo de su carrera. Así, ha ido configuran-
do lo que él mismo describe como ‘Ecología del Espí-
ritu’, una invitación a cuidar la ‘casa de viento’, ese 
“dulce Huésped del Alma que nos hace crecer hacia 
una nueva conciencia”.  

Echando la vista atrás a su trayectoria vital y acadé-
mica, en el capítulo de agradecimientos “a tantísimas 
personas”, este jienense de Castellar de Santisteban, 
mencionó a sus hermanos claretianos y a las diferentes 
congregaciones “que han confiado en mi humilde ser-
vicio” como acompañante compartiendo juntos “ilu-
siones y sueños, pero también dificultades”. 

García de Paredes también quiso reservar una dedi-
cación especial a su familia, con una referencia directa 
a sus padres ya fallecidos y a su hermana Lourdes, con 
síndrome de Down. “Hoy los niños con síndrome de 
Down están perseguidos y me parece que hay una mano 
negra que quiere acabar con ellos en el seno de la ma-
dre”, denunció, a la par que defendió que “mi hermana 
sí que tenía carisma y a mí me lo comunicó”. 

PREMIADOS

EUGENIO ARELLANO · PREMIO CARISMA DE JUSTICIA Y SOLIDARIDAD

JOSÉ CRISTO REY GARCÍA DE PAREDES

PREMIO CARISMA DE FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD



González aseguraron que “es un placer recoger este 
premio como jóvenes y como miembros de la Escuela 
de Pastoral”. Ellos, tras su acompañamiento como jóve-
nes, descubrieron que también querían “seguir cami-
nando como agentes de pastoral porque creemos que 
tiene sentido acompañar a más jóvenes en su proceso 
de fe”. “Este premio representa el trabajo de varias 
instituciones que queremos seguir sumando a la pasto-
ral juvenil para que esta sea punto de encuentro donde 
se unen distintos carismas para caminar juntos y cons-
tituirnos como la Iglesia plural que somos”, añadieron.  

La Escuela de Pastoral se sustenta en una organización, 
estructura y desarrollo en red, convencidos de que “la 
apertura y disposición a aunar esfuerzos y voluntades 
en un trabajo en red constituye una garantía para crear 
espacios formativos que sean sostenibles en el tiempo, 
así como ofrezcan una propuesta de calidad y de comu-
nión eclesial”. De esta manera, la estructura de las Es-
cuelas de Pastoral con Jóvenes consiste en una ponencia 
inicial que enmarca una cuestión candente en pastoral 
con jóvenes, y le siguen un conjunto de talleres, comu-
nicaciones y paneles de experiencias sobre la misma 
temática y con un hilo interior y litúrgico que envuelve 
toda la Escuela.

Este año, la ponencia tuvo lugar en Madrid los días 8 
y 9 de octubre bajo el lema Somos contigo. De esta 
manera, un año más, esta convocatoria intercongrega-
cional reunió aproximadamente a trescientos agentes 
de pastoral, entre los que se encontraban jóvenes de 
nueve instituciones eclesiales diferentes: Adsis, Sale-
sianos, Marianistas, Escolapios, La Salle, Vedrunas, 
Jesuitinas, Institución Teresiana y Acción Católica.  

No atravesamos un momento fácil para ser 
joven. Sin embargo, en el mundo de las dis-
tracciones, la exigencia y la velocidad infor-
mativa, todavía queda espacio para la bús-

queda, la reflexión y el acompañamiento. Y esto es lo 
que hacen desde la Escuela de Pastoral Juvenil, que se 
ha llevado el Premio Carisma de Pastoral Juvenil Voca-
cional por una trayectoria que ya suma varios años de 
camino sinodal siendo capaz de unir a diócesis, institu-
tos seculares, movimientos y congregaciones religiosas, 
ofreciendo espacios de encuentro y formación dinami-
zados por jóvenes y adultos conjuntamente. De hecho, 
la Escuela de Pastoral Juvenil ha ido cuajando durante 
estos años como experiencia de trabajo en red, pero, 
sobre todo, de apoyo mutuo entre personas que, desde 
diferentes contextos, apuestan por la formación de 
educadores en la fe. Son jóvenes que creen en el ayudar 
a otros jóvenes, en crear lazos enraizados en el segui-
miento a Jesús y en el acompañamiento durante el 
discernimiento vocacional, sea cual sea el camino de 
cada uno.

Así lo dejaron ver los jóvenes que recogieron el ga-
lardón durante la ceremonia de entrega de los Premios 
Carisma. Tras agradecer a la CONFER el hacer visible 
este proyecto, Rolando Mendivil Callata y Berta Ruiz 
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¡Cristo vive  
en nosotros!
ELENA MAGARIÑOS

“H e venido para que tengan vida, y 
la tengan en abundancia” (Jn 10, 
10). Este bien podría ser el lema 
de la Universidad de La Salle en 

Belén. Así lo explicaba, de hecho, su vicerrector, el 
lasaliano Peter Bray, al recoger el Premio Carisma 
de Educación por ser un “ejemplo de excelencia aca-
démica a pesar de haber sido clausurada doce veces 
por el gobierno israelí”, según justificaba la CONFER 
en el fallo. Además, el jurado ha puesto también en 
valor a los alumnos: “Sus estudiantes han sido vícti-
mas de toques de queda, restricciones de viajes y 
hostigamientos en controles fronterizos para poder 
ir a estudiar”.

Bray agradeció el reconocimiento de los religiosos 
españoles a su misión en un país, Palestina, donde 
menos del 1% de la población es cristiana. “A menu-
do me preguntan qué hacemos en Palestina con tan 
pocos cristianos. Mi respuesta es decir a la gente que 
¡no estamos intentando convertir al otro 99%! Le 
pido a la gente que se remonte más de 2000 años 
atrás, cuando Jesús comenzó su ministerio allí”, se-
ñaló, para luego continuar: “Ya sea que nuestros 
estudiantes sean cristianos, musulmanes o no tengan 
ninguna fe, lo que estamos tratando de hacer es crear 
una atmósfera, desarrollar un ambiente, proporcionar 
oportunidades para que nuestros estudiantes obten-
gan el conocimiento, adquieran las habilidades y 
desarrollen aquellas virtudes y actitudes que les per-
mitirán vivir la vida plenamente en la medida en que 
puedan, a pesar de las restricciones de la ocupación 
y la opresión asociada a ella”. 

“No estamos olvidados”
Para el hermano de La Salle, este premio “recuerda a 
los palestinos (estudiantes, profesores y personal de la 
Universidad de Belén) que no están olvidados, que hay 
personas ajenas a su experiencia opresiva que se acuer-
dan de ellos y, por ello, les estoy profundamente agra-
decido, porque para ellos saber que no están olvidados 
es una gran ayuda para mantener viva la esperanza”. 

La Universidad de Belén, fundada en 1973, con el 
apoyo de la Congregación para las Iglesias Orientales, 
cuenta en la actualidad con más de 3.250 estudiantes 
de todas las culturas y estatus sociales. En otras pa-
labras, siguen las palabras que les dedicó el papa 
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Construir fraternidad desde el aula
RUBÉN CRUZ

PREMIADOS

PREMIO CARISMA DE PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL
ESCUELA DE PASTORAL JUVENIL

Francisco al recibirlos en una audiencia privada en 
el Vaticano con motivo de su último capítulo general, 
celebrado en Roma en mayo de 2022: “Educáis en la 
responsabilidad, en la creatividad, en la convivencia, 
en la justicia, en la paz; educáis en la vida interior, 
en la apertura a lo trascendente, en el sentido del 
asombro y la contemplación ante el misterio de la 
vida y la creación”. Y agregó: “Educáis para pasar de 
un mundo cerrado a un mundo abierto; de una cul-
tura del descarte a una cultura del cuidado; de una 
cultura del descarte a una cultura de la integración; 
de la búsqueda de intereses creados a la búsqueda 
del bien común”.

En definitiva, los hermanos de La Salle hacen rea-
lidad en Belén, por un lado, la exhortación apostólica 
Fratelli tutti. Y, por otro lado, el deseo de san Juan 
Bautista de La Salle, que soñaba con una escuela 
abierta a todos, incluidos los descartados de la so-
ciedad, lo que le convirtió en un apóstol de la frater-
nidad en la escuela. Y hoy, a través de sus hermanos, 
también en la universidad. 

PETER BARAY · PREMIO CARISMA DE EDUCACIÓN



el reconocimiento. “Si a lo largo del camino fuimos 
algo bueno o comunicamos la alegría del evangelio, 
fue Dios quien lo hizo. La música sirvió de soporte, 
pues la Palabra se hizo carne en ella brotándola en 
idioma universal, ya que todo el mundo la entiende 
aunque no la hable”, sentenció Chito como portavoz 
de toda su familia. Y remarcó: “Si alguna vez os en-
contrasteis con la Buena Noticia de Jesús de Nazaret 
en lo escondido de nuestras canciones, gritadla desde 
las azoteas, sed esperanza en medio del pueblo”.

Que sea mi vida la sal, Sé fiel a la verdad, Dame vida, 
En mi debilidad me haces fuerte, Sé que voy contigo… 
El repertorio de Brotes de Olivo es la banda sonora de 
un sinfín de vidas de fe, porque sin ellos no se entien-
de la música católica en español. Y, lo mejor, es que 
siguen ofreciendo, año tras año, su creatividad y su 
fe a través de la música. Brotes de Olivo no para medio 
siglo después del sueño de Rosa Escala y Vicente 
Morales, que se tradujo en el auténtico Pueblo de Dios 
en un terreno en el desvío de una carretera comarcal 
onubense.

El grupo de referencia para la música cristiana con-
temporánea ha cumplido medio siglo en plena forma. 
Atrás queda aquel 3 de junio de 1970, cuando “Vicen-
te y sus muchachos” ofrecen un primer concierto a 
beneficio de Cáritas. Justo un año después, nace Bro-
tes de Olivo, de nuevo en un recital para la entidad 
con la Sinfonía del Nuevo Mundo. En estos cincuenta 
años llevando en sus melodías la Buena Nueva, la 
vocación musical se ha ido transmitiendo de generación 
en generación y hoy el grupo lo forman padres, hijos 
y nietos.  

¿Los carismas se heredan o es que Dios 
concede el mismo carisma a todos los 
miembros de una familia? Esta fue la 
pregunta lanzada por María de los 

Ángeles Fernández, conductora de la gala, al presen-
tar el Premio Carisma de Cultura, que ha recaído en 
Brotes de Olivo, por sus “50 años de servicio al evan-
gelio a través de la música”, que les entregó el vice-
presidente de la Unión Católica de Informadores y 
Periodistas de España (UCIPE), José María Legorburu, 
también jurado de los galardones. Y no es el único 
reconocimiento recibido este año, pues también se 
han llevado el Premio SPERA de la Música Católica 
Contemporánea –otorgados por la Subcomisión para 
la Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal 
Española– a la mejor actuación del año, por su con-
cierto sinfónico con motivo de los 50 años de carrera, 
celebrado en Huelva el 13 de diciembre de 2021.

Nada nos separará del amor de Dios. Con esta canción, 
Brotes de Olivo, a través de Jesús Vicente Morales 
–Chito–, agradeció a la CONFER, guitarra en mano, 

Medio siglo de 
Buena Nueva 
a través de un 
pentagrama
RUBÉN CRUZ

N o es médico ni enfermo. Tampoco psiquia-
tra o psicólogo. Pero su labor a golpe de 
claqueta detrás de la cámara bien podría 
considerarse un ejercicio de terapia colec-

tiva, que va más allá de la loable labor de sensibilización. 
Por ello, el jurado de los Premios CONFER decidió en-
tregar el galardón en la categoría de salud al cineasta 
Santiago Requejo. Director, guionista y productor, 
recibió el galardón por el eco que ha generado su obra 
Votamos, que visibiliza el drama oculto y cotidiano de 
las enfermedades mentales. “Votamos es un regalo que 
me ha dado la vida”, expuso en el escenario del audi-
torio de la Fundación Pablo VI el creador preseleccio-
nado al mejor cortometraje de ficción en los Premios 
Goya del cine español. 

Placentino de 37 años, no subió solo al escenario. 
Pidió que le acompañaran Ruth Loza, responsable de 
Comunicación en Hermanas Hospitalarias –Provincia 

“Todavía hay muchos prejuicios por 
derribar sobre la enfermedad mental”
JOSÉ BELTRÁN

de España–, y Alejandro Florit, director de Identidad 
de Hermanas Hospitalarias. ¿El motivo? La familia 
hospitalaria le asesoró en el guión para dotarle de un 
enfoque de lucha contra las etiquetas. Así lo compartió 
Requejo: “Antes de rodar, no conocía el tema ni me 
preocupaba lo más absoluto, pero un día hablando con 
Alejandro y con Ruth, me comentaron el caso de una 
persona con una enfermedad mental. Hacía una vida 
normal, pero no pudo alquilar un piso porque el día 
que iba a firmar el propietario se echó para atrás: los 
vecinos no querían vivir a su lado y el dueño no quería 
problemas”.

El cineasta confiesa que “me quedé en shock al escu-
char este episodio y llegué a la certeza de que yo hu-
biera hecho lo mismo: no habría alquilado el piso ni 
querría vivir al lado de ella por desconocimiento de lo 
que supone una enfermedad mental”. Esta fue la chis-
pa que prendió la creatividad en torno a Votamos que 
ha implicado para él “un proceso de inmersión para ir 
derribando prejuicios”. Por eso, Santiago concibió el 
reconocimiento de la CONFER como “una responsabi-
lidad para trabajar en línea de valores importantes de 
la sociedad”. “Si estamos aquí, es gracias a una labor 
inmensa que hacen las Hermanas Hospitalarias y las 
personas que trabajan incansablemente por los enfer-
mos mentales”, elogió. Alejandro Florit correspondió a 
este aplauso público apreciando que “Santiago es una 
persona con grandes valores y por eso este problema 
de estigmatización le tocó la fibra. Estos proyectos solo 
salen cuando el Espíritu reúne a gente motivada y con 
valores”. “Votamos nos confronta como personas: ¿que-
remos acoger al prójimo como el samaritano o pasamos 
de largo sin acoger las diferencias?”, interpeló al públi-
co que le escuchaba en la platea. 

Lo cierto es que la vinculación de Requejo con la labor 
social de la Iglesia no se ha detenido con este cortome-
traje. El director también firma las Píldoras de caridad, 
un conjunto de ochos flashes audiovisuales documen-
tales ideados para emitir en redes sociales que cuentan 
diversos testimonios en primer persona de la labor que 
lleva a cabo Cáritas Diocesana de Getafe, dando voz y 
rostros tanto a los beneficiarios de los programas de 
promoción y reinserción como a quienes entregan su 
vida como voluntarios.  

BROTES DE OLIVO · PREMIO CARISMA FE Y CULTURA

SANTIAGO REQUEJO
PREMIO CARISMA DE SALUD
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“H ay dos tipos de personas”, señala el 
papa Francisco en el punto 70 de la 
encíclica Fratelli tutti: “Las que se ha-
cen cargo del dolor y las que pasan 

de largo; las que sE inclinan reconociendo al caído y las 
que distraen su mirada y aceleran el paso”. Apenas 
habían pasado unos meses de la publicación de estas 
palabras cuando la imagen de un abrazo les dio vida. 
Los protagonistas: la voluntaria de Cruz Roja Luna 
Reyes y Abdou, un joven senegalés que, tras llegar a 
nado desde Marruecos a la playa del Tarajal, se fundía 
con ella, exhausto, en un abrazo mientras lloraba des-
consolado. Ambos han sido galardonados con el premio 
Carisma de Justicia y Solidaridad de la CONFER “por 
su dedicación, consuelo, reconforte y gesto humano en 
la crisis migratoria en Ceuta en mayo de 2021”.

Aquella imagen pronto dio la vuelta al mundo, con-
virtiéndose en un símbolo no solo de la crisis migratoria 
en Ceuta, en la que, como Abdou, miles de migrantes 
se lanzaron al mar para llegar a España, sino que puso 
rostro al drama que, cada día, viven millones de perso-
nas que se ven obligadas a abandonar sus hogares, 
arriesgando sus vidas con la única esperanza de tener 
un futuro que, sin embargo, muchas veces acaba en 
tragedia. Luna, por su parte, sin conocer las palabras del 
Papa, se convirtió en aquel sustento, en aquella mirada 

que no solo ve, sino que detiene su camino para ofrecer 
consuelo y cariño. Para ser bienvenida y curar no solo 
las heridas del cuerpo, sino, sobre todo, las del alma.

Aquella instantánea que capturó el abrazo entre Luna 
y Abdou en la costa ceutí se convertía, en 2021, en la 
imagen por excelencia de la tragedia de la migración. 
“El sistema injusto que vivimos necesita de personas 
que acompañen, que cuiden las situaciones de vulne-
rabilidad que vivimos cada día”, decía María de los 
Ángeles Fernández, presentadora del acto, durante la 
ceremonia de entrega de los Premios. “Gestos humanos 
como el de Luna necesitan mucho valor”, añadía, “por-
que aún recordamos su abrazo, con el que podemos 
brindar seguridad, confianza…”. Pero, sobre todo, aquel 
gesto “manifiesta acogida, que las fronteras son supe-
rables, porque las mayores fronteras las creamos noso-
tros en nuestras mentes”. Y resaltó, al mismo tiempo, 
la sencilla realidad de que “mediante un abrazo nos 
sentimos acompañados y reconfortados”. 

“Es la hora de la verdad: ¿Nos inclinaremos para tocar 
y curar las heridas de los otros? ¿Nos inclinaremos para 
cargarnos al hombro unos a otros?”, continúa el Papa 
en encíclica-canto a la amistad social. Y, así, el abrazo 
entre Luna y Abdou se transforma, además, en una 
llamada a la acción, a que todos los brazos se conviertan 
en salvavidas. En hogar. En promesa…  
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Cuando en octubre de 2020 superó el millón de 
suscriptores en su canal de YouTube echó mano 
de Pau Donés. El cantautor catalán había falle-
cido unos meses antes, pero el legado de sus 

versos, no solo le sirvieron a Daniel Pajuelo para rendir-
le un homenaje al alma de Jarabe de Palo, sino para ex-
presar el agradecimiento por el respaldo que ha recibido 
hasta la fecha por su entrega como misionero digital. “Eso 
que tú me das, no creo lo tenga merecido. Todo lo que me 
das, te estaré siempre agradecido”, parafraseaba en su 
cuenta de Twitter este religioso marianista, que se ha 
convertido a golpe de esfuerzo y creatividad en el cura 
católico hispanohablante con más seguidores y en uno de 
los referentes para la Iglesia en la comunicación a través 
de las redes sociales.

No en vano, este arrojo responde a su vocación, una 
pasión educadora al estilo de Guillermo José Chamina-
de, fundador de esta familia carismática que desde sus 
orígenes siempre ha buscado ser signo de una vida con-
sagrada en medio del mundo. De ahí, que este sacerdote 
valenciano de 45 años siempre haya buscado sumergirse 
en la realidad de los niños y jóvenes en el aula, con pro-
yectos tan innovadores como el uso del rap o servirse del 
famoso videojuego Minecraft para crear un tutorial que 

Cómo ser misionero en  
las periferias del metaverso
JOSÉ BELTRÁN

permita construir una Iglesia en este particular universo 
paralelo. Influencer para los eruditos del metaverso pero, 
a la vez, un maestro y compañero de camino en el colegio 
y un hermano humilde y sencillo en todas las comunidades 
marianistas en las que ha estado destinado.

Apasionado de Evangelii gaudium, es precisamente su 
paso al frente para ser Iglesia en salida, con profesionalidad 
y audacia, con el fin de evangelizar a través del continen-
te digital, lo que valoró el jurado a la hora de concederle 
el Premio a la Comunicación. No en vano, además de su 
presencia en plataformas como Facebook o Instagram, 
SM Dani –como se le conoce en este laberinto del wifi– es 
cofundador de iMisión, la reconocida y reconocible aso-
ciación católica que busca abrir caminos en una pastoral 
por explorar, dentro de esas “periferias existenciales” a las 
que el papa Francisco invita a salir. Precisamente, esa 
apuesta por abrir caminos le ha supuesto a Pajuelo recibir 
no pocos dardos envenenados de quienes se sirven a su 
antojo de la doctrina para lanzarlo contra otros como un 
ariete ideológico. Frente a ello, el marianista siempre ha 
visto en los medios de comunicación un espacio para la 
cultura del encuentro, un lugar privilegiado en el que 
compartir reflexiones, opiniones, aterrizando el diálogo fe 
y cultura en los que son ya las ágoras del siglo XXI.  
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PREMIO CARISMA DE JUSTICIA Y SOLIDARIDAD · 

PREMIO CARISMA DE COMUNICACIÓN· DANIEL 

‘Fratelli tutti’ derriba vallas
ELENA MAGARIÑOS



Puso también énfasis en “la presencia y la labor de los 
compañeros sacerdotes de la isla, de ese equipo tan 
valioso de Cáritas, tan presente en la gestión de la 
emergencia”, así como en “cada comunidad parroquial 
y religiosa”. Y es que, para este párroco, es precisa-
mente esa “actuación de conjunto de la pequeña pre-
sencia de la Iglesia en la isla de La Palma” la que es 
“merecedora de reconocimiento”, ya que fue, en sí 
misma –y continúa siendo– expresión de la cercanía 
de la Iglesia universal allá donde más se la necesita: 
junto a aquellos que lo han perdido todo. El 19 de septiembre de 2021, la tierra se abría 

en la isla de La Palma ante la mirada conge-
lada del resto del mundo. Poco a poco, la lava 
comenzaba a salir de aquella brecha, y, en 

cuestión de horas, empezó a arrasar todo lo que en-
contraba a su paso de camino a su frío destino: el mar. 
85 días duró aquella escena que cambiaba por com-
pleto no solo el paisaje de la Isla Bonita, sino también 
la vida de muchos de sus habitantes. Un año después, 
La Palma continúa trabajando para restaurar la norma-
lidad en una zona en la que, atravesada por una negra 
cicatriz, la labor de la Iglesia se ha hecho imprescindi-
ble, y que, ahora, ha sido reconocida con el Premio 
Carisma Especial. 

Concretamente, el premio le ha sido concedido a la 
Iglesia en La Palma en la persona de Alberto Hernán-
dez, párroco de Todoque, Las Manchas y La Laguna, 
“por convertir su propia casa en una iglesia y celebrar 
ahí misa para todos los vecinos que se habían quedado 
momentáneamente sin templo por la tragedia del vol-
cán”. Porque el P. Alberto se ha empeñado en seguir 
manteniendo viva la vida parroquial, la vida de su co-
munidad, e, incluso, se ha desvivido para acoger a 
aquellos que no tenían donde alojarse.

De hecho, tal vez una de las imágenes más represen-
tativas de los efectos del volcán fue la caída del cam-
panario de la iglesia de Todoque. Fueron muchos los 
intentos que se hicieron, por parte de los bomberos y 
cuerpos de seguridad, para salvar el edificio. Pero, fi-
nalmente, cayó, al igual que la lava arrasó otras tantas 
viviendas. Poco a poco se han ido recuperando los 
espacios que han sobrevivido al volcán, al tiempo que 
se han ido adecuando los mismos para que sirvan de 
celebración y encuentro. De hecho, en cuanto hubo 
posibilidad de acceder, se recuperó la iglesia parroquial 
de San Isidro Labrador, en La Laguna, que había sido 
vaciada por completo ante la convicción de que caería 
también. Pero no lo hizo, así que el 15 de mayo de 
2022, coincidiendo con la festividad de su titular, se 
reanudaba el culto en ella, propiciando, así, el reen-
cuentro de una comunidad que se había dispersado.

“En nombre de la gente de la isla de La Palma: gracias 
por pensar con cariño en aquella porción de la Iglesia”, 
dijo Hernández en el momento de recoger el galardón. 
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su discurso. Y continuó: “Queremos conocer la rea-
lidad social de España. No se puede amar lo que no 
se conoce y no se puede conocer lo que no se ama, 
por eso nos acercamos a la realidad social de las 
personas que más sufren”. Según indicó Peiro, “bus-
camos ser un referente en el estudio de la exclusión 
social. No queremos analizar todo, sino hacerlo des-
de la mirada de los más excluidos, porque tenemos 
la obligación y el compromiso de ser un espacio de 
encuentro entre entidades, investigadores y todos 
los que compartimos que la investigación en este 
ámbito es necesaria”.

Para Peiro, la Fundación FOESSA cuenta con dos 
grandes ventajas. Por un lado, “contamos con el rigor 
científico enriquecido con la exclusión con la que 
caminamos, nos rozamos y nos herimos”. Y añadió: 
“Es un lujo poder ser investigadores desde esa caricia 
a quienes lo pasan peor”. Por otro lado, “contamos 
con un nutrido grupo de investigadores de la acción 
social”. 

75 años de vida y misión
La secretaria general del brazo social y caritativo de la 
Iglesia en España recogía el premio con alegría, máxime 
en un año redondo como es este 2022, cuando Cáritas 
Española cumple 75 años de vida y misión. “Cualquiera 
de los premios llegan, pero premiar el impacto de estos 
75 años de servicio demuestra que de algo ha servido 
dar a conocer la realidad social de España y que estamos 
dejando su huella y efecto”, señaló. Peiro confesó tam-
bién que estos 75 años han transformado a todos los 
que han trabajado en Cáritas, “ojalá alcancemos a trans-
formar la cabeza y el corazón de toda la comunidad 
cristiana y de toda la sociedad”, remató la secretaria 
general de la entidad eclesial.

En los análisis globales que presenta la Fundación 
FOESSA, también denuncian los valores que no pro-
mueven el desarrollo humano integral o las políticas 
que no sirven a la dignidad humana, por lo que se 
alejan del bien común. Esto ha provocado reacciones 
entre quienes se sienten interpelados, como la clase 
política. No obstante, “creemos que este trabajo es 
el que tenemos que seguir haciendo para ser fieles 
a nuestra misión”, advirtió Peiro. En este sentido, citó 
al teólogo José Laguna, miembro del Área Teológica 
de Cristianismo y Justicia, pues sus tres principios 
para acercarse a la realidad ilustran el camino de la 
Fundación FOESSA: la lucidez como capacidad de 
relacionarse apartando toda ideología, la compasión, 
y la utopía como esfuerzo continuo por asemejar la 
realidad al Reino de Dios. 

P remio Carisma de Impacto a la Fundación 
FOESSA “por su esfuerzo en dar a conocer 
desde 1965, con el impulso de Cáritas Espa-
ñola, de forma objetiva la situación social 

de España”. Natalia Peiro, secretaria general de Cá-
ritas y directora ejecutiva de la Fundación FOESSA, 
recogió el galardón durante la gala, pero no lo hacía 
sola, pues tenía presente a “toda Cáritas Española, 
pues todos, de una manera entregada, comparten 
este aliento para continuar esta misión”, dijo al agra-
decer a la CONFER este reconocimiento.

“La Fundación FOESSA sirve a Cáritas Española, a 
la Iglesia y a la sociedad”, explicó Peiro al comenzar 
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Los pobres,  
lo primero
RUBÉN CRUZ

Adviento a 
los pies del volcán
ELENA MAGARIÑOS

IGLESIA EN LA PALMA · PREMIO CARISMA ESPECIAL
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