Revista de Vida Religiosa

CONFER

Volumen 57

Nº 217

Enero - Febrero - Marzo 2018

Saludo de apertura. XXIV Asamblea General de la CONFER
Mª Rosario Mariña Ríos Álvarez, O.D.N.
«Lo miró con amor» (Mc 10,17-21). Co-creadores del mundo
después de habitar las miradas de los jóvenes
Elisa Estévez López
«¿Qué buscáis?» (Jn 1,38)
Adrián de Prado Postigo, C.M.F.
El Sínodo de los Obispos. Una ocasión para escuchar,
descubrir, interrogarnos y proponer
José María Rodríguez Olaizola, S.J.
Los jóvenes, la fe y la vida consagrada
Fr. José Rodríguez Carballo, O.F.M.

CONFER

CONFER•Volumen 57•Nº 217•Enero-Febrero-Marzo 2018

Volumen 57 Nº 217

Enero - Febrero - Marzo 2018

CUBIERTA 217.qxp 23/03/18 08:47 Página 1

«Se puso a caminar
con ellos» (Lc 24, 15)
La vida consagrada ante
el Sínodo sobre los jóvenes
XXIV Asamblea General
de la CONFER
CONFERENCIA ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS

CUBIERTA 217.qxp 23/03/18 08:47 Página 2

PUBLICACIONES CONFER

PUBLICACIONES CONFER

Revista
CONFER

Cuadernos
CONFER

Revista trimestral
de Vida Religiosa.
Reflexiones
sobre temas
de actualidad
en la vida religiosa.

Textos de conferencias
y sesiones organizadas
por la CONFER.

Edita Conferencia Española de Religiosos
Editorial CONFER

Edita Conferencia Española de Religiosos
Editorial CONFER

C/ Núñez de Balboa, 115 - Bis • 28006 Madrid
Correo electrónico: administracion@confer.es
www.confer.es

C/ Núñez de Balboa, 115 - Bis • 28006 Madrid
Correo electrónico: administracion@confer.es
www.confer.es

1-176.qxp 23/03/18 09:19 Página 1

Revista de Vida Religiosa

CONFER

«SE PUSO A CAMINAR
CON ELLOS» (Lc 24,15)
LA VIDA CONSAGRADA ANTE EL SÍNODO
SOBRE LOS JÓVENES
XXIV ASAMBLEA GENERAL DE LA CONFER

Volumen 57 • Nº 217 • Enero-Febrero-Marzo 2018 • Fascículo 1 • Madrid

1-176.qxp 23/03/18 09:19 Página 2

Revista de Vida Religiosa

CONFER
Director
Miguel Campo Ibáñez, S.J.
Consejo de Redacción:
Ernestina Álvarez Tejerina, O.S.B.
Ricardo de Luis Carballada, O.P.
José-Damián Gaitán de Rojas, O.C.D.
Ana Isabel González Díez, M.M.B.
Nurya Martínez Gayol, A.C.I.
Carlos Martínez Oliveras, C.M.F.
Gonzalo Tejerina Arias, O.S.A.

Suscripción para el año 2018 a:
Revista CONFER
España: 40€
Extranjero (por avión): 46€
Número suelto: 11€, más gastos de envío.
Edita:
Conferencia Española de Religiosos
(CONFER)
C/ Núñez de Balboa, 115-Bis
28006 Madrid (España)
Tel: 915 193 635. Fax: 915 195 657
Correo-e: revista@confer.es
Diseño:
Sentidocomún-Comunicación
Imprime:
Gráficas Dehon
La Morera, 23-25
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Depósito Legal: M. 10.235-1999
ISSN: 0212-6729

Administración y Publicidad:
Emilio Montes Cuadrado, O.A.R.
Correo-e: administracion@confer.es
Distribución:
Marisa Sanz Masa
Correo-e: suscripciones@confer.es
Nota editorial:
Para frecuencia y precios de inserciones
publicitarias en Revista CONFER contactar
con Emilio Montes, Administrador, en el
teléfono: 915 193 635, o en el correo:
administracion@confer.es

1-176.qxp 23/03/18 09:19 Página 3

SUMARIO

Presentación

5

«SE PUSO A CAMINAR CON ELLOS» (Lc 24,15)
LA VIDA CONSAGRADA ANTE EL SÍNODO SOBRE LOS JÓVENES.
XXIV ASAMBLEA GENERAL DE LA CONFER
Saludo de apertura. XXIV Asamblea General de la CONFER
Mª Rosario Mariña Ríos Álvarez, O.D.N.
«Lo miró con amor» (Mc 10,17-21). Co-creadores del mundo
después de habitar las miradas de los jóvenes
Elisa Estévez López

15

23

«¿Qué buscáis?» (Jn 1,38)
Adrián de Prado Postigo, C.M.F.

81

El Sínodo de los Obispos. Una ocasión para escuchar,
descubrir, interrogarnos y proponer
José María Rodríguez Olaizola, S.J.

111

Los jóvenes, la fe y la vida consagrada
Fr. José Rodríguez Carballo, O.F.M.

125

COMENTARIOS Y RECENSIONES
Comentarios y recensiones

157

Libros recibidos

173

1-176.qxp 23/03/18 09:19 Página 5

Presentación

L

a Iglesia vivirá entre los días 3 al 28 de octubre de 2018 un
acontecimiento singular: una nueva edición del sínodo de los
obispos. En esta ocasión los convocados, y con ellos toda la
Iglesia a través del proceso de preparación del mismo, reflexionarán sobre «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional».
A nadie se le escapa la preocupación de toda la comunidad
eclesial por la vida de los jóvenes, su fe, y el discernimiento de su
específica vocación eclesial.
Los religiosos y los miembros de las sociedades de vida apostólica de España quieren participar activamente de esta reflexión
de la Iglesia toda.
La Conferencia Española de Religiosos (CONFER) quiso dedicar
su XXIV Asamblea General (que tuvo lugar los días 13, 14 y 15 de
noviembre pasados) a este acontecimiento. Durante la Asamblea,
que llevó por título «Se puso a caminar con ellos (Lc 24,15). La Vida
Consagrada ante el Sínodo sobre los jóvenes», tuvieron lugar una
serie de interesantes intervenciones de entre las cuales ofrecemos
las de mayor entidad, que fueron las ponencias temáticas.
Hemos querido rescatar también, por su interés y significatividad, el discurso de apertura de la Presidenta de la Conferencia
Española de Religiosos (CONFER), María Rosario Mariña Ríos, O.D.N.
Valgan algunas de sus palabras como elocuente presentación de
su intervención:
«Y, sin duda, el encuentro con los jóvenes tiene también consecuencias en nosotros, porque acompañar a otros en su camino
hace de nosotros mismos caminantes, gente que no está parada,
5
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sino que permanece viva y sigue también creciendo en la fe y
dejándose hacer seguidor. Los jóvenes nos invitan a poner en
cuestión nuestras certezas o a volver a examinar nuestro comportamiento, nuestro modo de vivir. Acompañarlos en su camino
de algún modo nos pone delante un espejo y hace que nos preguntemos sobre nuestra vida y nuestra fe.
Acompañar a otros en este camino nos hace caer en la cuenta
de que también nosotros hemos de seguir educando la sensibilidad, la hondura, la reflexión, la oración, etc., para descubrir a
Dios en la vida, porque a Dios “no nos lo sabemos”».

Las ponencias que recogemos en este primer número de 2018
corrieron a cargo de Elisa Estévez, profesora en la Facultad de
Teología de la Universidad Pontificia Comillas, de los religiosos
Adrián de Prado, C.M.F. y José María Rodríguez Olaizola, S.J. y, finalmente, del también religioso Mons. Fray José Rodríguez Carballo, Arzobispo Secretario de la Congregación para los Institutos
de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.
La profesora Elisa Estévez nos ofrece en su ponencia un estudio
riguroso, profundo, de la realidad de los jóvenes hoy, en nuestro
contexto cultural. Su ponencia lleva por título «Lo miró con amor»
(Mc 10, 17-21). La autora pone de relieve, desde el comienzo, la
necesidad que tenemos de hacernos «conscientes de la distancia
cultural que nos separa de los jóvenes, de la desorientación que
padecemos. Pero, también de la necesidad de aprender constantemente nuevos conceptos, lenguajes, creencias, convicciones,
modos de sentir, etc. que sentimos como extraños, pero que son
imprescindibles no solo para describir la situación actual, sino
para entrar en diálogo con ella».
En cada uno de los apartados la autora presenta una interesante
batería de preguntas que lanzó a su auditorio, y que se plantean
ahora al lector.
La autora expresa un parecer: no sabemos cómo actuar, cómo
situarnos ante los jóvenes. Ante ello propone:
6
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«volver de nuevo a las estrellas, es decir, hacia las raíces donde
se alimenta la vida, hacia las experiencias generadoras de sentido. La Escritura es el testimonio de una historia de amor entre
Dios y el ser humano. A través de sus páginas se abre paso una
experiencia de encuentro y revelación, con capacidad para iluminar el momento presente y alentar nuestra travesía como humanidad peregrina. La revelación bíblica es fuente inagotable
de sentido. Por eso, en esta conferencia nos proponemos una
lectura creyente del relato bíblico sobre el encuentro de Jesús
con el joven rico (Mc 10, 17-22). Nos preguntamos qué palabra
de vida contiene para la vida consagrada hoy».

Son muchas las facetas desde las que la autora realiza un
lúcido y profundo análisis de la realidad y un sugerente planteamiento de retos, en un artículo largo, denso, con enjundia.
«El mejor regalo que la vida consagrada puede ofrecer a los jóvenes es acompañarlos a descubrir y acoger la llamada a la
alegría del Evangelio, ser mediación para que se encuentren
con la mirada de Dios sobre ellos».

Un religioso joven, el claretiano Adrián de Prado Postigo, se asoma
al reto de exponer cómo ha vivido y entendido sus primeros tiempos
como religioso. Su ponencia lleva por título «¿Qué buscáis?» (Jn 1,38).
«Pareciera que la vida religiosa —representada en esta asamblea
en vosotros, Superiores Mayores—, sintiera la urgencia de lanzarnos a los religiosos jóvenes aquella pregunta de Jesús: “Vosotros, los jóvenes, ¿qué buscáis? ¿En pos de qué ideales llamáis
a la puerta de nuestros institutos? ¿Por qué queréis ser consagrados? ¿Qué esperáis hallar entre nosotros? ¿Cómo os podemos
ayudar?”»

El autor toma para su exposición a Juan Evangelista como el
icono en el que la «vida consagrada, ávida como está por aprender
a ayudar a los jóvenes, se mire y se reciba». El autor se pregunta,
con valentía, «si no hay entre nosotros demasiados afanes hacia
fuera que nos despistan, demasiada ansiedad por emprender
7
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aventuras novedosas, demasiado correr a preguntar a los que vienen por detrás qué necesitan sin estar del todo arraigados en lo
que nosotros ya hemos abrazado».
Y desde ahí, formula lo que puede ser considerado tesis central
de su aportación:
«Yo pienso, sin embargo, que debemos estar en el lugar de
siempre..., pero, eso sí, con todo el corazón. La verdadera novedad que un religioso puede ofrecer a los jóvenes de hoy consiste
en vivir su consagración hasta el fondo. Quizá la gran responsabilidad que tenemos para con las generaciones venideras no
sea la de abrir caminos distintos y mejores —¿acaso es tan necesario reinventar la vida consagrada?— sino la de recorrer hasta
el final la senda que el Señor nos ha abierto a nosotros junto a
Él. Humildemente, pienso que se trata de dar el paso de hablar
a sobre la «vida religiosa» y lo que ésta debería ser a escribir en
nuestra carne una auténtica «biografía religiosa».

El autor realiza una muy sugerente relectura de los tres consejos
evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, y recuerda a religiosos y religiosas que «quienes tenemos a nuestro lado no esperan otra cosa de nosotros sino que les hablemos de Dios, que les
hablemos bien de Dios», que, lo mismo que Juan, «también en su
nombre propio, en su identidad profunda, la vida religiosa señala
siempre y solo a Cristo. Y no tiene por qué aspirar a ser otra cosa
que el dedo de Juan».
El escritor jesuita José María Rodríguez Olaizola nos ofrece, con
una ponencia titulada «El Sínodo de los Obispos. Un ocasión para
escuchar, descubrir, interrogarnos y proponer» lo que él pretende
que sea un «reaccionar» al documento:
«El problema (por así llamarlo) no es el diagnóstico, sino ver si es
posible hacer lo que sabemos que hay que hacer. Si estamos a
tiempo. Si sabemos hacerlo. Me gustaría reflexionar sobre tres
cuestiones que son para nosotros un reto. ¿Qué hay que hacer?
8
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¿Con quién? Y ¿quién tiene que hacerlo? Esas son las tres preguntas clave que articularán esta reflexión».

Tras un análisis del documento desde la vida consagrada, Olaizola
aborda las tres preguntas claves anunciadas. Respecto al qué hacer,
señala que nuestro trabajo vocacional ya no puede ir dirigido a despertar la inquietud por nuestros institutos sino que se debe dirigir a
despertar la inquietud por la llamada de Dios. Respecto a la segunda
pregunta, ¿con quién trabajar?, ¿con qué jóvenes?, el autor se inclina
por apuntar hacia un colectivo más amplio que los ya convencidos,
dirigiéndose hacia aquellos que sin «sin estar cerrados a lo religioso,
lo viven con una mezcla de prudencia y distancia de seguridad». Finalmente, respecto a la pregunta acerca de quién deba hacerlo, señala que esto lo podrán hacer aquellos que sean verdaderos testigos.
En este punto, quiere plantear a los religiosos toda una serie de interrogantes y retos sobre su capacidad para ser testigos al hilo de
cuatro rasgos básicos señalados en el documento preparatorio del
Sínodo: cercanía, credibilidad, coherencia y honestidad. Los religiosos
no están llamados a ser testigos de la vida religiosa como un valor
en sí misma sino de Jesús en su vida religiosa.
Desde un análisis lúcido y valiente, el autor termina concluyendo:
«¿Podemos seguir trabajando por las vocaciones? Sin duda. Siempre y cuando nos volvamos, con pasión y hondura, una vez más,
al evangelio. Siempre y cuando nos atrevamos a confiar en que
las vocaciones y el seguimiento de Jesús es mucho mayor que
nosotros mismos. Y siempre y cuando sepamos desprendernos
de lo que, en nuestra propia vida religiosa, es ahora lastre de
otra época y otro momento. Y en todo caso, confiar, con libertad
y fe viva, en que el buen Dios seguirá alentando en la Iglesia».

Finalmente presentamos la ponencia de una voz autorizada,
Mons. Fray José Rodríguez Carballo, Arzobispo Secretario de la
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. La ponencia lleva por título «Los jóvenes,
9
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Al final, suena como un grito, que en el prólogo recoge también Pepa
Torres y que el propio autor destaca en el epílogo: ¡Romero vive! Desde
aquí, el compromiso de saber ver, saber estar y saber transformar la realidad injusta, aunque sea a fuego lento, es el compromiso al que invita
el autor, luego de haberse dejado empapar por la vida, el carácter, las
palabras y el martirio de Oscar Romero.
Jesús Miguel Zamora Martín, F.S.C.
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