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Presentación

R

aramente un ejemplar de CONFER aparece titulado “Temas
varios”. Más bien, cada número suele recoger información,
investigación, opinión o juicios sobre aspectos concretos bien
definidos. El primero del año viene siempre preparado por lo que
haya tratado la Asamblea General correspondiente el mes de noviembre anterior. Los otros tres son diseñados por el consejo de
redacción de acuerdo con lo que considere más importante o actual en cada tiempo. Pero, de vez en cuando, parece conveniente
agrupar una serie de textos de aquí y de allá que merezca la pena
publicar, pero que difícilmente quedarían englobados en un solo
tema.
Esto es lo que ocurre en este nº 214 de la revista. Así, el primero
de ellos vuelve a una cuestión ya tratada tres números antes (en
2016), en torno a la “misión compartida”. Elías Royón, S.J. informa
sobre el paso adelante dado en el IV Encuentro de laicos y religiosos organizado por la CONFER, “Juntos somos más”, el 4 de marzo
pasado. El autor subraya el interés de los religiosos en mantener
unas instituciones apostólicas que realmente evangelicen, en las
que laicos y religiosos trabajando juntos sean bien conscientes de
su respectiva identidad, y ambos caminen hacia algo nuevo, una
“comunión misionera”. A continuación, Alberto Ares, S.J. y Mª José
Tuñón, A.C.I. presentan una nueva área de trabajo en la CONFER,
la que se conoce como “CONFER Intercongregacional”. Es un ejemplo palpable de esta colaboración tanto con laicos como entre diversos Institutos religiosos. Ya viene ocurriendo desde hace tiempo,
pero la novedad reside en un equipo que la animará y coordinará
193
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mejor. De este modo, situaciones de acogida, de incidencia pública o de transformación social contarán con una actuación conjunta de religiosos, sea en su ejecución o en la reflexión sobre ello.
Entre el 14 y el 16 de octubre de 2016 se celebró la XLVI Jornada
de Pastoral Juvenil Vocacional (¡nada menos!). Durante tres días
se reúnen cada año en Madrid muchas personas implicadas cotidianamente en lo vocacional en centros educativos, parroquias
o comunidades cristianas. El último encuentro ha tratado acerca
de “Vocación y vocaciones. Orientaciones para una pastoral vocacional integral”. Nosotros nos hacemos eco de dos de las ponencias que suscitaron el interés y la discusión entre los asistentes. La
primera describe “a quién” se dirige esta pastoral vocacional y sugiere dónde —y cómo— hay que acudir para encontrarlos. Lo hacen
dos religiosas de la Pureza de María que trabajan en colegios con
adolescentes y jóvenes, Débora Vidal y Patricia Pérez. Nos ofrecen
una muestra bien concreta de cómo se maneja la generación actual, entre otros, en el terreno de la comunicación. El objetivo es
ver qué claves se han de tener en cuenta en la búsqueda vocacional de los jóvenes. Para ello, y acertar así en el planteamiento vocacional, es necesario conocer ese contexto socio-religioso en el
que se mueven. En un siguiente estadio, el jesuita Enric Puiggròs
da pistas sobre “desde dónde” abordar esta pastoral específica.
La perspectiva escogida es la que contempla la institución como
oportunidad, no como obstáculo para las vocaciones. Un promotor
vocacional destinado a ello por un Instituto religioso mira cómo la
propia institución entera se implica y se compromete para facilitar
esta promoción. Por eso, el autor muestra la figura de este promotor, sus esfuerzos dentro y fuera de la institución y los medios que
allanan su camino.
Dos artículos más completan el número. En el primero, Ángel
Ayala, SCH.P nos recuerda cómo el Año Jubilar Calasancio conmemora en 2017 dos cosas: los cuatro siglos de existencia de las
Escuelas Pías como Instituto religioso en la Iglesia y el 250º aniver194
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sario de la canonización de su fundador, san José de Calasanz.
Yendo al proceso de fundación de la obra calasancia, el autor nos
acerca al conjunto de la vida escolapia que se celebra en este centenario. En el segundo, Pascual Cebollada, S.J. escribe sobre el
acompañamiento y la dirección espiritual en la historia, acudiendo
especialmente a los primeros siglos del cristianismo y a su desarrollo a partir del siglo XVI, donde la presencia de la vida religiosa
es muy relevante. Con este número termina igualmente su compromiso con la CONFER como director de esta revista, que asumió
hace siete años, y agradece a todos los que han colaborado para
que saliera adelante: consejo de redacción, autores, imprenta y
miembros de la sede de la CONFER…, aparte de los lectores, por
supuesto. Le sustituirá en la dirección el también jesuita Miguel
Campo, especialista en Derecho Canónico y asesor jurídico de
la CONFER.

195
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Misión compartida:
una esperanza
y un desafío para1
la evangelización
Elías Royón, sj
Coordinador de las Jornadas
Vicario Episcopal para la Vida Consagrada
de la archidiócesis de Madrid

R

ESUMEN: En este IV Encuentro sobre misión compartida se ha dado un paso
más en la colaboración de laicos y religiosos en favor de una misión conjunta.
Tomando las instituciones como instrumentos apostólicos caracterizados por
el carisma peculiar de cada Instituto, y no solo eficaces empresas, se propone un
discernimiento para que la orientación de las obras no deje fuera ni la impronta
del carisma ni elementos espirituales y trascendentes que caractericen a una obra
con fin evangelizador. Se opta por ellas, por lo tanto, como luz, y no solo sal, para
las gentes. Desde las respectivas vocaciones laical y religiosa, habrá que cuidar
especialmente que las llamadas y envíos se lleven a cabo juntos, compartiendo
ambos carisma y espiritualidad. Se trata de una mayor y nueva colaboración intraeclesial, pasando ahora de la “misión compartida” a una “comunión misionera”.

PALABRAS CLAVE: Comunión misionera, Discernimiento, Evangelización, Instituciones, Misión compartida.

1

Reproducimos la presentación del IV Encuentro de laicos y religiosos en misión compartida, “Juntos somos más”, que tuvo lugar en Madrid el 4 de marzo de 2017. Hay más información de anteriores Jornadas en: E. ROYÓN, “‘Juntos somos más’. Presentación de los Encuentros de Misión
Compartida”: CONFER 55, nº 211 (2016) 331-347. También en www.juntossomosmas.es.
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Shared Mission: a Hope and a Challenge for Evangelization
ABSTRACT: In the 4th. Encounter on Shared Mission another step is taken toward
the collaboration between laity and religious on behalf of a common mission.
Considering institutions as apostolic tools formed by the specific charism of each
Institute, and not only as effective enterprises, a discernment is proposed to
maintain both the particular charism as well as the spiritual and transcendent
elements within the evangelizing character of each work. The necessity of institutions is understood, therefore, not only as salt but also as light for the people.
From each respective vocation —lay and religious— each call and missioning
should take place together, sharing both charism and spirituality. It is about
creating a new and greater intra-ecclesial collaboration, moving from the
“shared mission” toward a “missionary communion”.
KEYWORDS: Missionary Communion, Discernment, Evangelization, Institutions,
Shared Mission.

Introducción

De dónde venimos
El 22 de marzo de 2014, en este mismo salón, nos reuníamos más
de un millar de laicos y religiosos en el I Encuentro de “laicos en misión
compartida”. Desde entonces hemos recorrido un camino que será
bueno recordar.
En aquel primer encuentro pretendíamos concienciar y visibilizar la
dimensión eclesial del laicado que comparte la espiritualidad y la tarea
evangelizadora de la vida consagrada. Unos laicos/as que en la vida
profesional realizan su vocación cristiana compartiendo carisma y espiritualidad con diversas familias religiosas. Presentábamos quiénes
somos y qué hacemos.
Recordemos que la iniciativa había surgido en CONFER al caer en la
cuenta de que quizás el aspecto de la eclesialidad de estos grupos era
poco visible; son Iglesia y se sienten como tal, pero es necesario visibilizarlo. Es cierto que en su mayoría, no pertenecen a movimientos, ni a otro
tipo de organizaciones, ni están encuadrados en estructuras diocesanas;
200
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pero eso no debe interpretarse como si no formaran parte substantiva de
la Iglesia y de las Iglesias particulares, como la vida religiosa misma.
El éxito de participación y el interés mostrado en el Encuentro, nos llevó
al Equipo Coordinador a organizar una segunda Jornada el 14 de marzo
de 2015. Creíamos responder a las expectativas que existían si abríamos
un camino de reflexión común sobre ámbitos importantes de la “misión
compartida”, con el fin de ayudarnos todos a vivirla con la mayor profundidad posible y a buscar respuestas a los interrogantes que emergen de
las realidades que vivimos tanto laicos como religiosos.
El deseo de armonizar continuidad y novedad nos llevó a formular los
objetivos de una nueva edición. Nos proponíamos, pues, reflexionar, evaluar y proyectar sobre tres temas de singular relevancia: “misión”, “compartida”, “futuro”. Si en el primer encuentro deseábamos visibilizar y
celebrar la dimensión eclesial de la “misión compartida”, en este segundo
nos centramos en la experiencia que vivimos en el día a día, con objeto
de proyectar el futuro que el Señor nos pide en este momento eclesial.
El interés acompañó también esta segunda Jornada que se vio desbordada por el número de participantes, y de nuevo se nos pidió y animó
a organizar un tercer encuentro que tuvo lugar el 5 de marzo del año
pasado. Deseábamos seguir reflexionando sobre lo que “somos” en la
Iglesia. De ahí que la Jornada se abría con una ponencia que pretendía
profundizar teológicamente sobre la vocación laical en la Iglesia: “¿Qué
laicado para qué misión compartida?”, y a la vez responder a algunas
preguntas que necesitan cierta clarificación: ¿tiene una especificidad peculiar en la Iglesia la vocación de los laicos comprometidos en la “misión
compartida”?, ¿se puede hablar de un significado particular por realizar
su misión desde el compartir el carisma y la espiritualidad de las familias
religiosas? Desde la constatación de la vocación como fuente para la misión, avanzamos en la consideración sobre el carisma, la espiritualidad
y la misión como un todo, cuyos actores son los agentes apostólicos de
la misión compartida: laicos y religiosos/as; pero no separadamente sino
como un “nosotros” con un sentido inédito, cuidando, al compartir
los mismos carismas y la misma espiritualidad, de no proyectar en cada
grupo una nueva identidad, sustituyendo o disolviendo la anterior,
sino enriqueciendo su especificidad propia, la laical, y la de especial
201
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consagración; así creíamos se fundaba armónicamente el sentido y la
realidad de la misión compartida. Y se añadía una especial insistencia
en la necesidad de la formación que permite profundizar en el principio
de “compartir espiritualidad y carisma para compartir misión”.

Objetivo de la presente Jornada
En mayo pasado el Equipo Coordinador se reunía dos veces para
evaluar y proyectar. Reconocíamos el camino recorrido en los últimos
tres años que acabo de resumir, y se constataba, con un especial agradecimiento al Señor, que este camino había dado sus frutos: se ha despertado el interés por la “misión compartida” y se ha tomado conciencia
de su necesidad, habiendo ofrecido ocasión de reflexionar a no pocas
congregaciones…
Y pensando en el futuro, nos preguntamos: ¿cómo podríamos continuar este camino? ¿Cuáles son las necesidades que tienen las congregaciones? Se ve claro que hay congregaciones que caminan ya con
“velocidad de crucero” y congregaciones que inician procesos, y lógicamente tienen miedos, recelos, dificultades, desconocimiento… Después de una atenta reflexión, nos pareció que era prioritario, en este
momento, “ayudar”, atender estas necesidades, responder a estas
inquietudes.
En consecuencia, se decidía organizar una nueva Jornada para este
día, 4 de marzo de 2017, con un formato apto para responder a las cuestiones que las familias carismáticas se plantean; una Jornada, pues, que
ayude y anime a mas congregaciones a sumarse a este proceso eclesial
de “misión compartida”.
En la anterior Jornada ya se habían sugerido algunos temas que interesaban especialmente. Pero consideramos que deberíamos preguntar a los Superiores Mayores o a sus Delegados, sobre qué aspectos de
los procesos de implantación y desarrollo de la “misión compartida” quisieran tener más claridad, y sobre ellos articular la Jornada. La respuesta
fue abundante y alentadora, y quisiéramos agradecerla en este momento.
202
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