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Yo también SOY CONFER
Nombre: Mª Iraida
Apellidos: Meza Rangel
Congregación/Instituto: Franciscanas
Misioneras de la Madre del Divino Pastor
Aquí vivo: Puente de Vallecas, un lugar de
contrastes; converge una gran riqueza humana,
cultural, religiosa, problemas sociales y pobrezas.
¿Quién es mi prójimo? Mi hermano. El aliento
de Vida que recibimos al ser creados por Amor
me hermana con cualquier persona en un vínculo
de relación, de creación, de interconexión. Por

ello, con todo prójimo, lejano o cercano,
comparto la misma dignidad: ser hijos.
La Vida Religiosa es… estar en búsqueda
continua de escucha, llamada, respuesta, entrega.
Llamada de un Amor que nos atrae y nos
impulsa cada día a ser semilla de mostaza,
levadura, un poco de sal, porque la posibilidad
de Reino le pertenece a Dios.
Mi vocación en una palabra: Amar
Frase de mi fundadora: “Amaos… Caridad,
Caridad Verdadera, Amor y Sacrificio”.

UNA IMAGEN para compartir
IRENE YUSTRES
@ireyustres

“Dejar que seres humanos se ahoguen en el océano,
cerrar los puertos seguros, es tan solo una muestra de
debilidad democrática” #informeFoessa
#XXVIAsambleaCONFER
#empoderamientociudadano

Somos esperanza
omos esperanza. No son palabras vacías. La nos. La crisis vocacional existe y, por tanto, la
Vida Consagrada es presente y futuro. Sabed asumimos a la luz del Evangelio. No solo eso,
cuál ha sido la esperanza a la que habéis sido también afectan los abandonos de hermanos
llamados (Ef 1, 18) es el texto que nos ha acom- y hermanas que la Congregación para los Inspañado en esta XXVI Asamblea General de la titutos de Vida Consagrada y las Sociedades
CONFER, porque, como recordó nuestro vice- de Vida Apostólica (CIVCSVA) cifra en 2.000
presidente, Jesús Díaz Sariego, OP, no pode- cada año. Una cifra que, como nos dice el papa
mos despojarnos de la Sagrada Escritura nun- Francisco, no debe avergonzarnos, porque
ca, porque no podemos hablar de la Vida esta vida tiene camino por delante y en una
Religiosa sin ella. Debemos volver a las raíz, sociedad de compromisos fugaces demostraque no es otra que la radicalidad del Evangelio. mos que el para siempre es posible.
Tenemos la seguridad de que llevamos con
Tras los 25 años de la unificación de las
CONFER masculina y femeninosotros una rica experiencia
na, este año seguimos caminanque entregar a los hermanos
“La Asamblea
do como una Vida Religiosa al
más jóvenes y las vocaciones
General ha sido
servicio de los últimos. Lo puso
nativas. España tiene mucho
sobre la mesa Montse Escribaque aportar en materia de reun tiempo de
no en la ponencia marco que
flexión, pues contamos entre
gracia del que
nos ha situado en estos días de
nosotros con valiosos conocecompartir: “En la Vida Religiodores de la Vida Religiosa. Ya
esperamos los
sa no hay primeros ni segunfrutos en la hora hemos plantado el grano de
dos, porque cuando se habla de
trigo que ahora puede converde Dios”
números, los únicos que cuentirse en pan partido y entregado.
tan son los últimos”. Nos senConcluimos estos días de tratimos movidos a ser una Vida Consagrada del bajo y reflexión con la convicción de que la
‘sí’, porque tenemos la esperanza como motor edad no es antónimo de vitalidad y nos sentiy sabemos que no podemos ir con un ‘no’ por mos llamados a profetizar y soñar para llevar
delante. “Sed capaces de abrir fronteras como el Evangelio a nuestro mundo. Es tiempo ahohabéis hecho siempre”, nos interpeló la teólo- ra de recoger, repensar y madurar. Esta Asamga. Recogemos el guante.
blea termina sabiendo que ha sido un tiempo
Una vez más, hemos analizado la realidad de gracia, del que esperamos los frutos en la
vocacional de nuestros Institutos. Somos me- hora de Dios.
LA VOZ DE LA PRESIDENTA

Políticos a los que les duela el pueblo

Imagen de portada: XXVI Asamblea General de la CONFER. Foto: Jesús G. Feria
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MARIÑA RÍOS
Presidenta de la CONFER

En medio de estos tiempos complejos que nos tocan vivir, quizás resuenan en nosotros las
palabras de Jesús que recoge el Evangelio de Lucas: “¿Cómo es que no sabéis interpretar el
momento presente?”. Interpretar, discernir… para elegir conscientemente sin dejarnos llevar
por inercias, por imágenes, por cansancios… para no rehuir la responsabilidad de aportar,
también en esta situación, lo que podemos como seguidores de Jesús y como ciudadanos.
Discernir desde el Evangelio, que nos lleva a elegir aquello que tiene como horizonte el
mayor bien, que busca el bien común… Sin duda, releer el capítulo 4 de la exhortación
apostólica Evangelii gaudium nos puede ayudar en criterios para ese discernimiento
y para reconocer y tener como nuestro, como dice Pablo, todo lo que sea verdadero,
justo, estimable… En estos días nos podemos unir a esa petición de Francisco: “¡Ruego
al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el
pueblo, la vida de los pobres!” (Cfr. EG 205).

NOVIEMBRE 2019
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EN PORTADA
Mariña Ríos, escuchando
una de las ponencias

es ni ingenua ni optimista porque
sabe del sufrimiento de nuestros hermanos y de la complejidad de nuestro
tiempo”. “La esperanza que se nos
regala como cristianos no es tranquilizadora ni adormece, sino que es
dinámica y movilizadora porque su
horizonte es el Reino de Dios, es Dios
mismo”, aseveró la consagrada, que
llamó a los presentes a ser “hombres
y mujeres esperanzados, hombres y
mujeres testigos de esperanza”.

Más vida religiosa
para los últimos
Mariña Ríos anima a contagiar “una esperanza
movilizadora” en la XXVI Asamblea General
JOSÉ BELTRÁN. FOTOS: JESÚS G. FERIA

“L

a esperanza a la que hemos sido llamados ha
estado latiendo humildemente estos días”. Con estas palabras,
la presidenta de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Mariña Ríos, ponía el broche a la XXVI
Asamblea General que se celebró en
Madrid del 11 al 13 de noviembre bajo
4
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el lema Sabed cuál es la esperanza
a la que habéis sido llamados. En la
apertura, la religiosa de la Compañía
de María animó a los superiores generales y provinciales a “actuar en
medio de la realidad desde el Evangelio: los religiosos no somos el centro, sino que somos para este mundo”.
Para Ríos, “nuestra esperanza no

La centralidad de la misión
Con la presencia de más de 240 superiores generales y provinciales, el
cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, hizo un llamamiento a
los religiosos presentes a “concentrarse en los esencial para realizar
la misión”, que pasa por intensificar
la vida de oración y el testimonio de
la esperanza. “Es un momento en la
vida de la Iglesia para concentrarnos
en lo esencial y es bueno recordar
como la Iglesia desde su inicio no
impone el Evangelio, solo anuncia
y ofrece, como vosotros hacéis”, elogió a los consagrados. El purpurado
les explicó también que el seguimiento a Cristo es “una adhesión que no
genera rigidez, sino que genera pasión y compasión con los otros”. Este
discipulado, para Osoro, no está
exento de obstáculos, “con el riesgo
de mancharse de barro en el camino,
pero que ese barro lo limpia Jesús”.
Desde este planteamiento, propuso
impulsar “una Iglesia que sigue caminando y anunciando a los hombres
que tenemos que hacer una conversión sinodal, pastoral y cultural para
responder a las necesidades de nuestro tiempo, aprendiendo del que está
y no del que estuvo”. Por su parte, el
obispo de Málaga y presidente de la
Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, Jesús Catalá, dio gracias a
los religiosos por “vuestro ser y estar

en el seno de la Iglesia y también por
vuestro hacer”.
La ponencia marco de la Asamblea
estaba en manos de Montse Escribano, que reivindicó la presencia
esperanzadora de los religiosos. “En
la Vida Religiosa no hay primeros ni
segundos, porque cuando se habla
de números, los únicos que cuentan
para los religiosos son los últimos.
La vida no puede ceder ante la dignidad humana robada, no podemos
dar un paso atrás. No hablo en términos políticos sino en términos de
Evangelio”. Miembro de la Junta de
la Asociación de Teólogas Españolas,
buscó hacer un diagnóstico actual de
la Vida Consagrada para instar a los
superiores a dar un paso al frente en
la línea marcada por el papa Francisco: primerear, involucrarse, acompañarnos, fructificar y festejar.

Huir de un modelo jerárquico
“La Iglesia os debe mucho. La Iglesia
es hoy lo que es gracias a la Vida
Consagrada y a veces se desdibuja”,
señaló, consciente de la situación de
preocupación –“no de alarma”– que
se vive en las congregaciones. “Hay
incluso síntomas evidentes de desorientación en la Vida Consagrada,
e incluso habría perdido el sentido
último de su ser”, dejó caer, si bien
se negó a admitir la tesis de quienes
hablan de “una enfermedad terminal”. Frente a ello, hizo un llamamiento a los superiores a “atender
la realidad cotidiana de vuestras
comunidades, a promover un modelo dinámico frente a un modelo estático y jerárquico”.
En un discurso enérgico, señaló
que “la Vida Religiosa tiene la esperanza como motor. No puede ir con
un ‘no’ por delante, tiene que ser la
vida religiosa del ‘sí’, capaz de abrir
fronteras como ha hecho siempre”,
subrayó a la vez que lanzó otra propuesta: “Quizá en la Vida Religiosa
tenemos muchos espacios, pero nos

La Asamblea reunió a más de 240 superiores y superioras mayores

falta abrirnos a nuevos mundos, para
transitar por otros caminos”. Así, expresó ante el auditorio una sensación
personal: “Tengo la impresión de que
durante mucho tiempo nuestra Iglesia ha invertido muchos esfuerzos
teológicos en comprender lo que es
la fe y menos esfuerzo en asimilar lo
que era la misericordia”. Al tiempo,
instó a los religiosos a “buscar, mostrar y actualizar la esperanza del

Montse Escribano, durante su intervención

Evangelio”, aunque hoy “la esperanza no tenga muy buena prensa”.
Siguiendo su alocución, destacó
que “estamos en un tiempo de Kairós,
no estamos en un tiempo de muerte.
Tenemos que abrirnos a la gracia
porque nos jugamos la Vida Religiosa, que es una parte fundamental de
la Iglesia. Dios nos da todo, pero también nos exige todo”, añadió. Y lanzó
“con muchos matices” una pregunta
“válida para la totalidad del mundo”:
“¿Vida o muerte?”.
Antes de concluir, Escribano no
quiso dejar pasar la oportunidad de
reclamar más espacio para las mujeres. “De nosotras solo se nos pide el
servicio, pero todavía hay quien no
espera que tengamos voz y podamos
votar, que podamos aspirar a todos
y cada uno de los espacios que tiene
la Iglesia. Si no lo deseamos, no lo
soñaremos. Si no lo soñamos, nunca
será posible”, reivindicó Escribano,
que recordó cómo “la Iglesia no puede ir descompasada del mundo”. Y
acabó con una denuncia: “Que seamos sujeto de derecho no está incluido todavía en la agenda”.
NOVIEMBRE 2019
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“La mejor innovación
es volver a las raíces”
José Luis Segovia invita a buscar lo que
une a los católicos y no lo que divide
R. CRUZ. FOTO: IRENE YUSTRES

“S

Profetas y soñadores
a partes iguales
Olaizola reflexiona sobre la juventud en una
mesa con tres religiosos mayores y tres jóvenes
RUBÉN CRUZ. FOTO: JESÚS G. FERIA

J

osé María Rodríguez Olaizola reunió,
en el marco de la XXVI Asamblea General
de la CONFER, a tres religiosos jóvenes y
otros tres con ‘juventud acumulada’ en una
mesa titulada Los viejos tendrán sueños y los
jóvenes profetizarán, para reflexionar sobre
cómo ser profeta en el mundo de los jóvenes.
Desde su ser de joven y religiosa, sor Marta
González, benedictina del Monasterio de Santa Cruz de Sahagún (León), ha decidido volcarse en YouTube. “Me di cuenta de que los
jóvenes que están en YouTube le cuentan al
mundo su pasión. ¿Por qué no iba a hacerlo
yo?”, ha explicado la consagrada.
Bernardo Sastre, dominico que está en su
segundo año de formación, comenzó su intervención con una frase contundente: “Hay una
crisis de esperanza”. “Es cierto que estamos
enamorados de Cristo y felizmente casados,
pero el que está felizmente casado puede acabar
cansado”, añadió.
En un discurso enérgico, Victoria Blanco,
juniora de las Misioneras de la Enseñanza,
invitó a los superiores mayores a “asumir riesgos”. “Es verdad que a veces da miedo y que
cuando elegimos podemos equivocarnos y
toca volver a empezar, pero a lo largo de la
historia de la Vida Consagrada ha ido haciendo falta ir asumiendo riesgos”, agregó.
6
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Desde la perspectiva de los religiosos más
mayores de la mesa, María Ángeles Vilar, de
la Congregación Madres Desamparadas y San
José de la Montaña, animó a tener “ganas e
ilusión”. “La Vida Consagrada me ha enseñado que lo que es necesario y de suma importancia para su vitalidad no es la prepotencia,
ni el poder, ni el individualismo, ni la autosuficiencia, lo que nos da seguridad es la misericordia y la fidelidad”, destacó.
El lasaliano Ismael Beltrán indicó que “aún
es tiempo de soñar”. Y ha aseverado: “La herencia que los religiosos mayores tenemos y
podemos transmitir a los que nos siguen es
hacer lo posible por apartar lo que nos separa
y potenciar al máximo todo aquello que nos
une”. Y para poner soluciones pide unidad:
“Si las dificultades y los problemas son comunes, ¿por qué no tienen que ser comunes las
soluciones?”.
La última voz fue la de Cristina González,
religiosa de la Asunción, que ha compartido
sus sueños para las nuevas generaciones. “Sueño con jóvenes que cultiven una mayor interioridad, con jóvenes y adultos jóvenes que
quieran trabajar juntos, sin olvidar las periferias, adultos y jóvenes que quieran y respeten
la Casa común para que la hagan más habitable”, subrayó.

Los seis religiosos
compartieron mesa
con Olaizola

ois un actor fundamental a la hora
de generar esperanza para la humanidad, especialmente la doliente”. Con estas palabras de ánimo se dirigió el
vicario para el Desarrollo Social y la Innovación
de Madrid, José Luis Segovia, a los religiosos
españoles en la XXVI Asamblea General. Con
el título La esperanza en diálogo con las periferias, recordó durante su ponencia que “la
fuente y el término de la esperanza es Dios”.
Al mismo tiempo, recalcó que “solo se puede
dar esperanza si la mantenemos en nuestro
seno”, pero “tengamos claro que no es esperanza todo lo que reluce. Hay que recuperar la
esperanza más escondida, la esperanza teologal”.
En lo que casi fue un diálogo consigo mismo,
el sacerdote madrileño reconoció que, en la
Iglesia, “no nos gusta el capitalismo, pero tampoco invertimos en banca ética. No hemos hecho el gesto de audacia evangélica de ponerle
todas las velas a Dios y no una a Dios y otra al
diablo”. Y agregó: “Fiarse de verdad de Dios
supone ponerle velas solo a Dios. Y eso significa asumir una cierta capacidad de riesgo”.

José Luis Segovia
descubrió la
esperanza que anida
en las periferias

esencial. Buena parte de nuestras tentaciones
tienen más que ver con el clericalismo o el
poder que con el sexto mandamiento”, insistió.
En este punto, el vicario de Madrid se detuvo
en una experiencia personal para hablar de
comunión. En una reunión de distintas instituciones sobre refugiados, le preguntaron de
dónde venía. Él contestó: “De la Iglesia de Madrid”. Y respondieron: “De Cáritas, ¿no?”. “Yo
vengo en nombre de la Iglesia de Madrid: yo
soy del Opus Dei, soy religiosa, soy fraile, soy
de Cáritas, de los kikos, de Comunión y Liberación y de las comunidades de base… Yo soy
de la Iglesia”, explicó. Para Segovia, “la vuelta
a los orígenes exige ser simplemente la Iglesia
de Jesús”. Y es que “perdemos bastante tiempo
en meternos el dedo en el ojo los unos a los
otros y debemos ser uno para que el mundo
crea. Estaremos en la dirección correcta cuando
no vayamos incidiendo en lo que nos separa”.
El sacerdote quiso también compartir el principal desafío de la Iglesia. “Parece que Dios está
oculto y no es relevante. Transparentemos a
Dios en una cultura tan opaca a su presencia.
Ese es nuestro primer desafío. Es el desafío de
la Iglesia en un momento en el que domina la
indiferencia religiosa”, apuntó. Antes de concluir, mensaje para pensar: “La mejor innovación en la Iglesia es la vuelta a las raíces. No
somos hijos de un muerto, sino de un resucitado. Pongámonos al lado de los que tienen
todas las razones para desesperar”.

Confiar en la humanidad
Segovia agradeció a la Vida Religiosa por su
perseverancia, por “mantener la esperanza en
lugares en las que no hay señales de que haya
mucho de esperanza, como una huella de Dios”.
Al mismo tiempo, les pidió no caer en el escepticismo. “El mayor pecado contra la esperanza es instalarnos en un escepticismo que
podemos cronificar por no confiar en Dios y,
por no confiar en él, no confiar en la humanidad”. Retomando ese “oxígeno vivificante que
supone siempre la esperanza”, recordó que “la
esperanza teologal no está lejos de las periferias”. Por eso, instó a dejar de lado las diferencias y buscar lo que une. “Reproducimos en
nuestro seno disputas políticas que olvidan lo
NOVIEMBRE 2019
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Reestructurar
vida y misión
El vicepresidente de la CONFER lamenta
que las reestructuraciones de los distintos
Institutos no hayan sido coordinadas
RUBÉN CRUZ. FOTO: IRENE YUSTRES

“N

Jesús Díaz Sariego
invitó a mostras
más fidelidad que
lamento
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o nos quedemos solo con el lamento de lo que hemos perdido;
hay que mostrar más fidelidad
que lamento”. De esta manera se pronunció el
vicepresidente de la CONFER, Jesús Díaz
Sariego,OP, durante su alocución en la XXVI
Asamblea General con una conferencia titulada
La reestructuración de la misión. El superior
provincial de los dominicos en España invitó
a “no despojarse de la Sagrada Escritura nunca,
porque no podemos hablar de la Vida Religiosa sin ella”.
“En el momento en el que estamos pueden
ser signos de muerte el haber tenido un colegio y ya no, el que un hermano fallezca y deje
la institución a la que siempre ha pertenecido.
Desde el Evangelio se nos ayuda a verlo de
otra manera. A los ojos de Dios es una oportunidad y si lo leemos desde la fidelidad esa
oportunidad se vuelve riqueza”, afirmó. En
este punto, Sariego invitó a ponerse en estado

Rodríguez Carballo cerró
la Asamblea General

de conversión. Personal e institucional. “La
fidelidad siempre exige conversión, un renovarse constantemente. Más que evaluarse, es
renovarse interiormente”, planteó.
Antes de iniciar cualquier reestructuración
de vida y de misión, pidió hacerse una pregunta: “¿Cómo late el corazón de mi hermano?”. “A veces hemos olvidado esto. Quizá
hemos olvidado el cuidado de la vocación”,
aseveró. Por otro lado, también puso sobre la
mesa otra palabra: fraternidad. “Con carencia
de vida fraterna no puede haber reestructuración”, indicó.

“Déficit de experiencia de Dios”
En relación a los hermanos más jóvenes, otra
pregunta al aire: “¿Qué novedad de entrega
trae Dios en los hermanos más jóvenes?”. “Entre nosotros hay déficit de experiencia de Dios
para el momento que la actualidad nos exige.
Los jóvenes tienen que escucharnos pero nosotros a ellos también. Ellos nos dicen que
perciben carencia de fe. No quiere decir que
no la haya. Y es porque hemos dejado de escuchar suficientemente”, reconoció.
En una invitación a la esperanza, Sariego
instó a no pensar en las vocaciones desde la
carencia. “Antes tenía 100 novicios y ahora 1.
Desde la teologalidad del Evangelio, si lo vemos
como oportunidad responderemos de manera
diferente”, comentó, para luego recalcar que
“el Espíritu quiso antes muchas vocaciones,
para ese tiempo, para expandirnos en otros
continentes. ¿No nos estará diciendo el Espíritu que lo que quiere ahora es una levadura
diferente y para eso no se requiere 100, sino
10?”. Y es que “se trata de que el mundo, más
secularizado, requiere la levadura de la escasez
cualificada”.
Antes de concluir, el vicepresidente de la
CONFER se preguntó si las reestructuraciones
en España se han hecho bien. “No hemos tenido en cuenta el conjunto. En algunos lugares
ha desaparecido la Vida Religiosa. No nos hemos coordinado y hemos abandonado parte
de la Iglesia española a la que queremos servir”.
Pero esta crisis no viene de ayer: “Cuando las
instituciones están en todo su esplendor están
generando una crisis. Esta crisis viene de lejos,
pero no nos dimos cuenta porque nos veíamos
autosuficientes y nos autoengañamos”.

no es el número sino la calidad”, indicó. “España tiene mucho que aportar todavía a la Vida
Consagrada, especialmente en materia de reflexión, si dejamos de llorar y nos centramos
en ver cómo podemos innovar”, animó.

“Centrémonos en
innovar y no en llorar”
Rodríguez Carballo reivindica más “aires
femeninos” en la toma de decisiones
RUBÉN CRUZ. FOTO: IRENE YUSTRES

“H

ay muchos signos de esperanza
y de futuro en la Vida Consagrada en la medida en que sea profética, intercongregacional, multicultural y
tenga presencia de fronteras”. Sin margen de
duda. Es la visión de José Rodríguez Carballo,
secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de
Vida Apostólica (CIVCSVA). Así se lo hizo ver
a los superiores participantes en la XXVI Asamblea General. El franciscano hizo un llamamiento, eso sí, a cuidar especialmente la fidelidad y
la formación permanente, así como a continuar
en el proceso de la concepción piramidal de la
vida comunitaria a una mayor horizontalidad.
“Todavía noto que hay mucho autoritarismo
porque nos llegan muchas denuncias por abuso de poder. También estamos preocupados
por las denuncias que nos llegan de abusos a
religiosas”, señaló.
El prelado advirtió que “vivimos una crisis
global de vocaciones, hay que estar atentos a
los espejismos cuando nos dejamos deslumbrar
por países que parece que tienen más vocaciones, pero también hay que mirar los abandonos.
Tenemos que asumir la realidad de la reducción
y no tenemos que tener miedo. Lo importante

Asia ahora es el centro
Sobre la descentralización de la Vida Religiosa, el arzobispo destacó que “dentro de muy
poco tendrá un rostro fundamentalmente latino y asiático”, a la vez que alertó de cómo
algunos institutos europeos están viviendo
una división en su seno en la medida que están los religiosos de países de las periferias
asumen cargos. “Sin llegar al extremo, en otros
casos, se mantiene un control sobre ello. Por
ejemplo, elegimos una general africana, pero
la vicaria y la ecónoma siguen siendo españolas para controlarlas”, mantuvo.
El secretario general de la CIVCSVA no eludió abordar cuestiones peliagudas. “Tenemos
un problema con las nuevas formas de vida
consagrada”, admitió. En esta misma línea,
reconoció que los abandonos “son hoy una
hemorragia. Cada año dejan su congregación
más de 2.000 religiosos, pero el Papa me sigue
animando a que publiquemos los datos porque
no hay motivo para avergonzarse”.
Sobre el papel de la mujer, subrayó que “tiene que ocupar un lugar importantísimo a la
hora de la toma de decisiones”. “Hemos hecho
todo lo posible para que seis mujeres sean
miembros de hecho y de derecho en la Plenaria
de la Congregación”, explicó. “Creo que la reforma de la Curia va a traer más aires femeninos y es lógico”, adelantó.
En relación al futuro documento vaticano
Mutuae relationis, explicó que “va lento, pero
queremos entregarle ya el borrador al Papa”.
Se basará en tres principios: la Iglesia comunión-Pueblo de Dios, la justa autonomía de la
Vida Consagrada y la co-esencialidad de dones
con la Iglesia diocesana. “Hasta ahora las mutuas relaciones solo eran entre obispos y superiores, ahora se establecerán de manera más
asimétrica”, subrayó, añadiendo a renglón seguido que “ni la jerarquía puede prescindir de
los carismas ni los carismas de la jerarquía,
cada uno aportando su don específico”.
NOVIEMBRE 2019

9

REGIONALES Y DIOCESANAS

PROYECTOS

Enfermedades mentales
sin barreras
Internos de San Juan de Dios protagonizan
una campaña para tumbar prejuicios
ELENA MAGARIÑOS

I
Una misión de cercanía
La CONFER continúa con su deseo de acompañar
la realidad de las Regionales y Diocesanas
FIRMA BORDALLO. RMI. COORDINADORA CONFER RYD
MARGARITA

H

ay una tarea extraordinariamente
interesante en CONFER, que es la
Coordinación de las CONFER Regionales y Diocesanas. Para mí, nueva en esta
plaza, desde que llegué a hacerme cargo de
ella, se ha abierto un mundo interesante y
lleno de perspectivas de futuro, porque permite acercarse a unas realidades que sostienen
y dinamizan la Vida Religiosa desde la realidad
más básica (las diócesis) en relación con las
Regionales correspondientes. ¿En qué consiste la tarea de Coordinación de las CONFER
Diocesanas y Regionales? Era una pregunta
que me hacía antes de comenzar esta misión,
hace escasamente dos meses. Voy intuyendo,
con el trabajo diario y con el contacto personal
de las realidades de las CONFER, cómo es la
presencia de la Vida Religiosa ante las necesidades del mundo de hoy: sus afanes y sus
logros, su problemática y sus deseos de futuro.

Escucha y atención
No cabe duda de que hay una misión de cercanía, acompañamiento, mucha escucha y
atención que se hace más próxima cuando se
palpa el lugar donde está cada CONFER. Un
trabajo importante es hacerse presente en las
reuniones de las Juntas de las CONFER Diocesanas y Regionales. Es verdad que el calen10
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dario no da más de sí, pero se intuye que una
presencia, en aquellas que lo facilite el calendario, hay que hacerlo como una forma de
entrar en contacto con aquellas realidades en
que se desarrolla la actividad de la Vida Religiosa desde las diferentes CONFER. Buena
prueba de ello ha sido la presencia, al menos
hasta la fecha, en la Asamblea de CONFER
Diocesana de Burgos y en la Regional de Baleares, acompañada por el secretario general,
Jesús Miguel Zamora, para tomar contacto
con cada realidad, ayudarme a valorar lo que
se hace y vivir el día a día de cada CONFER.
Labor importante es “poner cara y nombre”
con quienes la relación se hace de manera más
o menos frecuente online. De ahí que, la presencia, ayuda a acortar las distancias y crear
lazos de cercanía e interés. Ello da pie a conocer los proyectos, actividades y propuestas en
las CONFER Diocesanas y Regionales, así como
la animación en la Vida Religiosa para que
pueda llegar a todas las comunidades, tanto
de vida activa como contemplativa. Es verdad
que sería interesante y gratificante poder estar
en cada una de las asambleas. Nos invitamos
a la paciencia para ir haciendo, poco a poco,
este recorrido de presencias que siempre resultan gratificantes. ¡Gracias a todos por la
acogida!

Asamblea de la
CONFER Diocesana
de Burgos

sabel y Juan son dos personas con vidas
muy distintas. Ella, licenciada en Ciencias
de la Información, fue periodista en tiempos del franquismo. Él es un joven como muchos otros, comenzando a soñar con lo que
será su futuro profesional y familiar. Sin embargo, hay algo que les une: son dos de las 40
personas que viven en la Unidad San Isidro
del Complejo Asistencial de San Juan de Dios
debido a que ambos tienen una enfermedad
mental. Una realidad que les ha unido a ellos
pero que, sin embargo, parece que supone una
barrera con el resto de la sociedad. Por eso,
tanto Isabel como Juan forman parte de la
campaña Limpia tu objetivo, con la que los
internos de San Juan de Dios han querido tirar
abajo los prejuicios asociados a su condición.
Lo que pretenden con esta iniciativa “es una
especie de revolución”, dice Isabel a somosCONFER, convencida de que tienen que reclamar “los mismos derechos que tienen todos
los demás”. Y esto es, simplemente, no sentirse juzgados. Ni más ni menos. “Es muy importante romper las barreras entre los que se
llaman ‘normales’ y nosotros”, añade. De hecho,
Isabel explica casi como un logro propio que,
finalmente, este colectivo haya conseguido
poder ejercer su derecho a voto en las elecciones, algo que les estaba prohibido hasta 2018.
“Para una persona que tiene tantas inquietudes como yo, cumplirlas con una enfermedad
mental es bastante difícil”, reconoce Isabel.
Más aun, cuando se le suma “que te miren de
reojo en cafeterías, que los médicos no te atiendan igual o que en los trabajos no te quieran
sin siquiera saber realmente cómo eres en lo
profesional”.
El tema del empleo también le preocupa a
Juan. “Empecé con las drogas, con los porros,
a los 12 años, y a los 17 ingresé en una unidad
de psiquiatría, donde me diagnosticaron es-

Varios de los
protagonistas de la
campaña trabajaron
en la elaboración de
una nota de prensa

quizofrenia, trastorno de personalidad e ideas
delirantes”, relata el joven, que llegó a los 21
años en San Juan de Dios. “Aquí me han tratado como una persona normal, y eso ha hecho
que me cambiara la vida, porque además te
dan las herramientas para que puedas ser totalmente independiente”, afirma Juan, cuya
mejoría le ha llevado a tener ya libertad para
entrar y salir del centro. Ahora su objetivo es
formarse y buscar trabajo, tal vez como auxiliar de enfermería o en “algo relacionado con
el deporte”.

La sociedad del rechazo
“En San Juan de Dios tenemos actividades
como estimulación cognitiva, que nos ayuda
a pensar y encontrarnos con nosotros mismos”,
apunta. Tienen, además, el taller de radio,
donde “decimos lo que queremos sin ningún
tipo de censura”. Ese es el objetivo del centro
asistencial, que sus usuarios tengan todo lo
necesario a su disposición para, poco a poco,
lograr su rehabilitación y su regreso a una
sociedad que, en muchas ocasiones, les rechaza. “Quiero que nos vean igual que a cualquier
otra persona”, dice Isabel, “que somos como
cualquier otro trabajador, por ejemplo, aunque
tengamos una enfermedad o discapacidad”.
“Tienen que entender que también podemos
tener amigos”, apostilla.
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TRIBUNA
JUSTICIA Y SOLIDARIDAD
Carmen Galante, RBP. Responsable de Acción Social de CONFER

Belén Blanco. Miembro del Área de Misión Compartida de CONFER

Proteger la infancia

Compartimos carisma,
misión y vida

H

ay algo que tienen en común todos los
niños del mundo: sus derechos. Hayan nacido donde hayan nacido, tengan el color
de piel que tengan y sea cual sea su condición económica o sexual, todos los niños del mundo
tienen los mismos derechos, y estos no son algo secundario, ni complementario. La Convención sobre los
Derechos del Niño existe porque es necesario aportar
una protección especial a la infancia que no ofrece la
Carta de Derechos Humanos. En 1959, Naciones Unidas
aprobó una Declaración de los Derechos del Niño que
incluía 10 principios. Pero no era suficiente para proteger los derechos de la infancia porque, legalmente, esta
Declaración no tenía carácter obligatorio. Por eso, en
1978, el Gobierno de Polonia presentó a las Naciones
Unidas la versión provisional de una Convención sobre
los Derechos del Niño.
Tras 10 años de negociaciones con gobiernos de todo
el mundo, líderes religiosos, ONG y otras instituciones,
se logró aprobar el texto final de la Convención sobre
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los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989, cuyo
cumplimiento sería obligatorio para todos los países
que la ratificasen. La Convención sobre los Derechos
del Niño se convirtió en ley en 1990, después de ser
firmada y aceptada por 20 países, entre ellos España.
Hoy, la Convención ya ha sido aceptada por todos los
países del mundo excepto Estados Unidos. El 20 de
noviembre se celebró el Día Universal del Niño, que
cada año recuerda la aprobación de esta Convención.

Los niños, desprotegidos
Hace 30 años ya desde que se logró aprobar la Convención, y seguimos asistiendo al triste espectáculo de ver
como hoy la infancia es uno de los grupos más desprotegidos en nuestra sociedad. Millones de niños y jóvenes
viven en situaciones de pobreza, abandono y peligro.
Los niños son utilizados como soldados, mano de obra
barata, mercancía para el tráfico sexual o para la pornografía, para el tráfico de órganos… Solo en nuestro
país, el 23% de los niños se encuentran en situación de
exclusión social, lo cual implica que casi una cuarta
parte de nuestra infancia está creciendo en un contexto de carencia o necesidad y, por lo tanto, de falta de
expectativas vitales.
Una gran parte de la infancia está creciendo y desarrollándose sin cubrir sus necesidades más básicas, sin
poder afrontar de forma adecuada sus dificultades y
sin referentes claros con los que caminar de la mano.
Los niños necesitan ser cuidados, pero tenemos que ser
capaces, como sociedad, de transmitirles confianza,
alegría, seguridad y, principalmente, mucho amor que
facilite su tránsito a la vida adulta. Porque la infancia
es el futuro, pero ante todo es el presente. No podemos
esperar a que se conviertan en adultos en exclusión o
en situación de vulnerabilidad para atenderles. Nuestras
acciones socioeducativas deben estar encaminadas a
dar una respuesta compartida de la Iglesia, a través de
hechos y compromisos eficaces y alcanzables, basados
en dotar a los niños, adolescentes y a su entorno familiar, tanto de las capacidades, como de las habilidades
afectivas y sociales indispensables para recorrer el camino de su vida con autonomía y confiados en una
sociedad y en un mundo más justo.

E

l soplo del Espíritu que en 2013 provocó la
unión de un grupo de personas atraídas por
el deseo de compartir su experiencia de la
Misión Compartida sigue soplando seis años
después. Tras cinco años organizando las Jornadas
Juntos Somos Más, ha surgido en CONFER el Área de
Misión Compartida. Conscientes de la llamada del Espíritu, fruto del proceso de reflexión iniciado en el curso 2013-2014, queriendo testimoniar esta realidad y
afrontar los retos que plantea, en septiembre de 2018
inició su andadura.
Queremos afrontar, por un lado, el reto de la situación
de un laicado que vive su ser cristiano como respuesta
a una llamada divina a compartir un carisma determinado; y, por otro, responder a la necesidad por parte
de los institutos religiosos de replantearse la relación
que existe entre el carisma fundacional y el proyecto.
Como servicio de CONFER, deseamos avanzar en el
camino de la Misión Compartida entendido como algo
que va más allá de la mera colaboración, que se fundamenta en el compartir el carisma, la misión y la vida.
Creemos que es importante provocar una reflexión
sobre el carisma, la espiritualidad y la misión que tenga
como destinatarios tanto a los religiosos como a los
laicos, y que genere fórmulas y expresiones propias de
los distintos estados de vida que se dan en la Iglesia.
Queremos afrontar la nueva
realidad de las familias carismáticas, y reflexionar sobre los
procesos de formación y acompañamiento que son necesarios.
Intentamos proponer caminos
de futuro en el ámbito de la
Misión Compartida, partiendo
de un conocimiento y análisis
profundo de la realidad, respondiendo a la llamada del Espíritu
y trabajando por asumir los
retos planteados. Por último,
damos respuesta a las peticiones de formación y acompañamiento que desde las instituciones religiosas surgen en este

tema, colaborando con ellos desde la realidad propia
de cada institución.

Tres jornadas de formación
Este curso se ofertarán tres jornadas de formación. La
primera, el 30 de noviembre, pretende profundizar en
la cultura vocacional y su significatividad para la misión
compartida y comprender la vida como vocación desde
la referencia bautismal. La segunda tendrá lugar el 8
de febrero, en la que se abordará el acompañamiento
para la vocación y la misión. Y en la tercera jornada, el
25 de abril, ahondaremos en las estructuras para la
misión compartida. El 21 de marzo celebraremos la
Jornada de Juntos Somos Más. Este año nos congrega
el sentido intercongregacional; el saber que la Misión
Compartida no solo es desde y para el propio Instituto.
La Misión Compartida de cada Instituto se enriquece y
crece cuando se ofrece la propia experiencia y cuando
se acogen las experiencias de nuestros hermanos que
bajo otros Carismas viven una única misión, la de evangelizar. En este Juntos Somos Más vamos a compartir
nuestras “buenas prácticas”, aquellas que bajo la acción
del Espíritu nos hacen caminar en la Misión Compartida. Todos, a lo largo de la jornada, podremos ofrecer
el pequeño grano de mostaza que ya va creciendo, que
ya vamos viendo.
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CONVOCATORIAS

Dónde y cómo
“El Evangelio
es la norma
suprema
para todo
bautizado”

Nombre: Aurelio
Cayón Díaz
Edad: 49 años
Lugar de
nacimiento: Sarón,
Santa María de Cayón
(Cantabria)
Congregación:
Sagrados Corazones
Años de vida
consagrada: 30
Dónde estoy:
Madrid
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C

uentan que, cuando en 1917 estalló la Revolución Bolchevique, las
máximas autoridades de la Iglesia Ortodoxa Rusa estaban reunidas
para discutir sobre los colores de las vestiduras litúrgicas y otros
asuntos similares. Es un símbolo de lo que a veces nos puede pasar. De
alguna manera recuerda a aquellas diez vírgenes que habían ido a comprar
aceite precisamente cuando llegó el novio (Mt 25, 1-13). No acertaron ni en
el tiempo, ni en el lugar, ni en el modo. En tiempo de cambios, que afectan
a la Iglesia y a la sociedad, en la Vida Religiosa nos toca discernir y tomar
decisiones que afectan a los lugares donde estamos y a los modos
como estamos. Y en esa toma de decisiones podemos acertar o
equivocarnos y, aún peor que equivocarnos por actuar, puede ser
quedarnos parados y equivocarnos también por no actuar.
El papa Francisco nos invita con frecuencia, a toda la Iglesia y a
la Vida Consagrada en particular, a salir de nuestras sacristías y
lugares confortables para encontrarnos con los hombres y mujeres
de nuestro tiempo, cruzando el umbral de las puertas abiertas por
el Concilio Vaticano II. Atendiendo a estas llamadas, el Capítulo
General de mi Congregación, celebrado en Roma el año pasado,
afirma que “anhelamos otros modos de ser y servir en la Iglesia,
como religiosos y sacerdotes de los Sagrados Corazones” y nos
recuerda que “las necesidades de la Iglesia y la realidad
desafiante de nuestro mundo nos hacen sentir la urgencia de
una honda conversión pastoral y misionera”.
Esta invitación ha de ser atendida en primer lugar en el plano
personal, y cada uno habremos de preguntarnos por nuestra
manera de hacer las cosas. Pero también es una llamada
comunitaria e institucional, y la respuesta que demos afectará a
nuestras comunidades, estructuras, apostolados, etc. En el
discernimiento que hemos de hacer para que nuestra respuesta
sea adecuada, debemos estar atentos a algunas pautas que me parecen
importantes:
El Evangelio, camino de seguimiento de Jesús y norma suprema para
todos los bautizados. Desde ahí, los religiosos podemos construir
nuestras comunidades apostólicas, fraternas y orantes.
Las orientaciones de la Iglesia, en la cual caminamos como parte del
pueblo de Dios, a la que servimos desde nuestra vocación específica y
que nos ayuda para desarrollar la misión que el Señor nos encomienda.
El Carisma del propio Instituto, desde la inspiración recibida por los
fundadores.
La mirada a nuestro mundo y las necesidades de las personas.
Las aptitudes, capacidades y posibilidades de nuestras comunidades y de
los religiosos que las formamos.
Cuando en nuestra Congregación pensamos en hermanos que hayan
sabido encarnar el Carisma y la misión, podemos encontrar muchos, pero
con facilidad nos viene a la mente y al corazón la persona de san Damián
de Molokai, que en el momento y las circunstancias que le tocaron vivir,
acertó en el dónde y en el cómo. Vivió y murió sabiendo cuál era el lugar y
el modo que le correspondían.

CONVOCATORIAS CONFER
D I C I E M B R E

F E B R E R O

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:
‘Misiones cumplidas, sueños y diseños
carismáticos’. Los ponentes serán: P.
Pedro Belderrain, CMF y 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
17 y 18 ‘La vida religiosa y la necesidad
de nuevos espacios comunitarios’.
31 enero–2 febrero
Taller: ‘Humanidad y espiritualidad
para tiempos recios’.
P. José Mª Fernández-Martos, SJ,
y Fátima Miralles, psicoterapeuta.

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.
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.
M A Y O

ÁREA DE JUSTICIA
Y SOLIDARIDAD
1 Día del Trabajo. Vigilia de Oración
y acto de calle. Iniciativa Iglesia
por el Trabajo Decente.
ASESORÍA JURÍDICA
Y ADMINISTRACIÓN
7 y 8 Jornadas de Administración.
Comisión Jurídica de la CONFER.
SERVICIO
DE COMUNICACIÓN
Premios CARISMA.
La CONFER convocará anualmente
sus Premios Carisma para galardonar
a diferentes personas e instituciones a
las que se les reconocerán sus valores
evangélicos en el ejercicio de su trabajo
diario, acorde al fin fundamental de la
CONFER: animar, servir y promover la
Vida Religiosa.

Todas las convocatorias del año en www.confer.es
NOVIEMBRE 2019
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POR VENIR

José María Rodríguez Olaizola

Secretario de Comunicación de la Provincia España de los Jesuitas

“No identifiquemos
lo nuevo con lo joven”

J

TEXTO: RUBÉN CRUZ. FOTO: JESÚS G. FERIA

La Vida
Religiosa
demuestra
al mundo
que el para
siempre es
posible
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osé María Rodríguez Olaizola tiene
claro que la Vida Consagrada es buena
depositaria de esperanza. Entre otras
cosas, los religiosos demuestran que “el para
siempre es posible”. Así lo expone el secretario de Comunicación de la Provincia España de los Jesuitas en una entrevista con
somosCONFER al término de la XXVI Asamblea General de la CONFER, en la que moderó una mesa redonda con consagrados
más y menos jóvenes.
¿Es la Vida Consagrada una buena depositaria de la esperanza que hoy necesita
la Iglesia y el mundo?
La Vida Consagrada mantiene varias promesas que el mundo necesita. La primera,
que la fe es posible. Una fe tan valiosa como
para consagrar la propia vida a la búsqueda
de Dios y a tratar de que la sociedad sea
reflejo de ese Dios-amor. La segunda, que el
para siempre es posible. En un mundo de
inestabilidad y proyectos fugaces, la permanencia, la fidelidad, la determinación de

luchar por lo que uno cree, es testimonio de
que es posible echar raíz. La tercera, la comunidad en un mundo de individualismo.
Una comunidad que además es diversa. Todo
eso –y mucho más– es, sin duda, motivo de
esperanza.
¿Qué prima más en la Vida Religiosa actual: los sueños de los viejos o las profecías
de los jóvenes?
Creo que ambos se complementan. Los
sueños de los mayores (de los que siguen
soñando) tienen un punto de realismo y
perspectiva muy necesario. La profecía de
los jóvenes (los que son proféticos) ofrece
rebeldía, resistencia y pasión. Ambos son
muy necesarios.
¿Los odres nuevos solo admiten vino nuevo? ¿Dónde se guarda el “gran reserva”
de los hermanos mayores?
Lo de vino nuevo en odres nuevos no es
nuestro, sino de Jesús. Por lo tanto, intentemos mantenerlo tal cual. Quizás la clave es
no identificar lo nuevo con lo joven y lo viejo con lo anciano. El odre nuevo es nuestra
sociedad, con todos los cambios que hay y
los nuevos retos que plantea. Y el vino nuevo (necesario) son las respuestas de hoy a
problemas de hoy. Esas respuestas las pueden
dar tanto el ímpetu y las ganas de los jóvenes
como la sabiduría de los mayores que siguen
atentos al mundo de hoy y no presos de la
nostalgia por el mundo de ayer.

