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Mariña Ríos es la primera presidenta de CONFER. De 
hecho y de derecho. Así lo ratificaron los 231 votos a favor 
de los 236 posibles en la XXIII Asamblea General. Es un 
nuevo tiempo para la mujer en la vida religiosa y en la 
Iglesia: “Se han dado pasos, pero se tienen que dar más”.

JOsé Beltrán. FOtOs: Jesús g. Feria

tiene que seguir escuchando la 
realidad amplia, la realidad de 
la Iglesia y la realidad de la vida 
religiosa. Nuestra fundadora le 
decía a las primeras compañe-
ras: “Unamos nuestras fuerzas 
para socorrer a la Iglesia”. 
¿le agobia pensar que detrás 
de sus palabras y decisiones 
hay 43.000 personas?

No sé si me agobia, pero 
es una gran responsabilidad. 
CONFER es mucho más que yo, 
que solo soy una religiosa. Lo 
esencial es el equipo. El vice-
presidente, la secretaria gene-
ral y toda la gente que trabaja y 
colabora, son lo que permiten 
avanzar.
mujer y presidenta. ¿Va a te-
ner más complicada la inter-
locución en algunos espacios 
eclesiales que si fuera un va-
rón y sacerdote?

Este puede ser un tiempo 
propicio para que no se gene-
re ninguna situación de este 
tipo. Lo que siento y he perci-
bido como vicepresidenta hasta 
ahora es acogida y normalidad, 
por ejemplo, en personas sig-
nificativas de la Conferencia 
Episcopal. 
¿difiere el liderazgo femenino 
del masculino?

Hombres y mujeres tenemos 
diferentes sensibilidades. Es 
verdad que las mujeres en al-
gunas cosas podemos retraer-
nos y ser más perfeccionistas. 
Medimos más y nos exigimos 
más, pero también nos pode-
mos sentir más observadas y 

más exigidas si echamos un 
vistazo a la historia. No tene-
mos que ser supermujeres, sino 
simplemente personas que po-
nemos lo que somos y tenemos. 
esa autoxigencia quizá con-
tribuyó a que hasta hoy no 
hubiera una presidenta de 
COnFer. ¿siente que la iglesia 
está dando pasos adelante?

Sí, pero tiene que dar más. 
Se percibe otra sensibilidad y 
ciertos recelos. Las mujeres de 
Iglesia tenemos que reflexionar 
sobre nosotras mismas y por 
qué nos replegamos.
¿es partidaria de las cuotas?

No creo en las cuotas. Hace 
falta crear cultura de la presen-
cia de la mujer y nosotras mis-
mas tenemos que reconocernos 
para atrevernos a participar. 
Cuando escucha la palabra 
feminismo…

Creo que tuvo y tiene una ra-
zón de ser, pero depende del 
significado que se le dé. Si el fe-
minismo se posiciona enfrente, 
no me vale. Si por feminismo 
entendemos empoderamiento 
de la mujer, sí me vale. Perte-
nezco a una Orden que nace 
para dar respuesta a las mu-
jeres y crear una vida religiosa 
nueva de mujeres. Para noso-
tras, la mujer se salva por la 
mujer misma y nos ha marcado 
nuestra trayectoria el educar a 
la mujer para que incida en la 
realidad. Desde ahí, rescatar 
y emerger lo que somos como 
mujeres solamente me puede 
causar alegría. 

Y a podemos hacerle el 
contrato indefinido”. 
Julia garcia monge, 

secretaria general de la Con-
ferencia Española de Religiosos 
(CONFER), bromea con el micro 
abierto. El auditorio es cóm-
plice con sus sonrisas. maria 
del rosario ríos, provincial 
para España de la Orden de 
la Compañía de María, es la 
nueva presidenta de CONFER, 
el organismo que aglutina a 
los 43.000 religiosos de nuestro 
país, de ellos unas 32.000 mu-
jeres. Coruñesa de 56 años, es 
la primera mujer que asume 
el cargo desde la unificación 
de las CONFER masculina y fe-
menina. El pasado marzo, el 
nombramiento del claretiano 
luis ángel de las Heras como 
obispo de Mondoñedo-Ferrol, 
hizo que Mariña pasara de 
vicepresidenta a presidenta 
interina de la entidad. Una 
eventualidad que ahora han 
ratificado los consagrados es-
pañoles. En torno a un café y 
unas trufas que ha preparado 
Beni –misionera que se ha en-
tregado durante media vida en 
Albania–, Mariña recuerda que 
salió de Galicia para tres años. 
“Y ya van diecisiete”. Allí dejó a 
su madre –que ya supera los 90 
años– y a sus cinco hermanos.
única candidata tras ocho 
meses de prueba en el cargo. 
¿Hay programa de gobierno?

No puede haber un programa 
sin escucha. Esa es la tarea que 
tenemos por delante: CONFER 

La comisión 
sobre el 

diaconado 
femenino 

borra tabúes. 
Se puede 

estudiar y 
dialogar sin 

miedo 
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¿Qué pensó cuando el papa 
anunció una comisión sobre 
el diaconado femenino?

Esa comisión elimina tabúes. 
Se pueden estudiar y dialogar 
estos asuntos sin miedo. 

Metro La Ilustración. Una 
colmena de interbloques. En 
una de las bocacalles, un car-
tonero mete prácticamente 
todo el brazo y rebusca en el 
contenedor. A los pocos segun-
dos, me doy cuenta de que hay 
otro adolescente recopilando 
más material dentro. Frente al 
contenedor está el portal don-
de vive Mariña con otras cinco 
religiosas en un piso donde la 
capilla le roba unos cuantos 
baldosines al salón. Esta inmer-
sión en los barrios sencillos es 
común a la otra comunidad 
de la Compañía de María en 
Madrid, volcada en la zona de 
Vallecas, Ciudad Lineal y la Ca-
ñada Real con la integración 
de jóvenes, de inmigrantes, de 
población gitana. 

la vida religiosa siempre ha 
ido ligada a la profecía…

Siempre ha tenido una pre-
sencia profética por atender, 
escuchar la realidad y acom-
pañar las mayores carencias. 
También tiene profecía el he-
cho de no buscar resultados, 
aunque sí una eficacia apos-
tólica. Hay una gratuidad de 
la “no eficacia”. Se puede pen-
sar que atender a mujeres de 
80 años, como hacen muchos 
institutos,  aparentemente no 
es eficaz o no tiene “futuro” y, 
sin embargo, es muy valioso. 
Cuando el papa llamó a las 
periferias, la vida religiosa ya 
estaba…

Entrar en las periferias es 
entrar en la realidad, saber 
mirarla, escucharla y no acos-
tumbrar los ojos a esa realidad 
sin que te interpele. La escuela 
de mujeres que tenemos en el 
barrio del Pilar nació así. Una 
madre de una de las alumnas 

en una tutoría comentó que no 
sabía leer. Al atenderla a ella, 
se detectó que era una nece-
sidad más amplia y hoy hay 
más de cien en nuestras aulas. 
¿Cómo se encaja esa vida pe-
riférica con los actos y luga-
res más institucionales en los 
que se tiene que mover por su 
responsabilidad institucional?

Te contesto desde la expe-
riencia. El año pasado por pri-
mera vez celebrábamos en el 
pequeño colegio que tenemos 
en Madrid una eucaristía con 
los padres y niños que habían 
hecho la Primera Comunión 
en la parroquia del barrio. Fue 
en el patio interior y allí acom-
pañamos a nuestras familias, 
la mayoría inmigrantes y con 
pocos recursos. De ahí me tuve 
que ir directa a la presentación 
de la Memoria de Actividades de 
la Iglesia, un acto solemne que 
precisamente mostraba en ci-
fras eso que acababa de vivir en 
primera persona. Por dentro, se 
movía en mí el salto que supo-
nía pasar de vivir la eucaristía 
sentada en una silla de prima-
ria a la butaca de un auditorio. 
Pues bien, el contacto con unas 
realidades nos ayudan a vivir 
y a entender los “desde donde” 
estamos en otras y para qué. 
Por eso agradezco haber vivido 
mis primeros años en el equipo 
provincial en una comunidad 
en Cartuja, un barrio de Gra-
nada de mucha marginación, 
donde rezar en la casa era orar 
con las voces de los vecinos, 
con el olor de la droga colán-

dose en tu habitación, con los 
cortes de luz para todos… Es-
tas situaciones te ayudan a no 
despegarte. 
¿al papa le delata que también 
ha tocado otras Cartujas? 

No hay en él frases de las que 
toca decir. Lo que dice le ha 
pasado antes por la piel, por los 
oídos… La aplicación de senti-
dos de la espiritualidad ignacia-
na te configura en la vida. Por 
eso siento que el Papa a toda la 
Iglesia, pero en concreto a los 
religiosos, está llamando al im-
pulso, al deseo… Nos habla en 
un lenguaje que entendemos 
y que, a veces, puede que no 
quisiéramos entender tanto. 
Francisco nos vuelve mucho 
al Evangelio, a que la persona 
está por encima del sábado. 
lo que no se percibe es resis-
tencia al papa…

En la vida apostólica no hay 
resistencias. Otra cosa va a ser 
nuestra capacidad de respon-
der por la media de edad, por 
realismo… El Papa nos está 
ayudando a despertar lo más 
valioso que tenemos, que es 
nuestra consagración, a no dar 
nada por supuesto en nues-
tro seguimiento a Jesús. Eso 
no provoca resistencias, sino 
alegría. 
la semana pasada ‘Vida nue-
va’ titulaba: “religiosos y obis-
pos: adiós a las trincheras”. 

CONFER no 
niega a nadie 
la entrada. 
Acoge a 
todos en su 
diversidad. 
Unos pueden 
ir con 
vaqueros  
y otros  
con hábito
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¿también ha sido cosa de 
Francisco?

Han influido varios elemen-
tos. El Papa ha influido por su 
forma de hablar a los religiosos 
y de los religiosos. Pero en Es-
paña hay un camino previo en 
el que todos hemos aportado. 
Hay cambios en la Conferencia 
Episcopal que ayudaron antes 
y ayudan hoy en este sentido. 

¿se nota en el día a día?
Se nota. Lo percibo en las 

relaciones de los superiores 
mayores, pero también en la 
vida cotidiana. Se percibe y 
se percibirá en la medida en 
que desde las parroquias, los 
colegios, las comunidades, los 
laicos… haya un sentir común 
de que nos la jugamos todos en 
la evangelización. Más allá de 
las dificultades con personas y 
en lugares, tenemos que tirar 
estereotipos de unos y otros: 
obispos, religiosos, curas... En la 
medida en la que hablamos de 
tú a tú, el otro no es una ima-
gen fija, sino un hermano con 
el que te encuentras y con el 
que puedes hablar y compartir. 
resulta complicado cuando 
algún obispo mira con recelo a 
las congregaciones históricas y 
busca repoblar su diócesis con 
otras formas de vida consagra-
da o institutos importados… 

Esa no es la mirada global de 
los obispos, no podemos sen-

tirlo así. Es verdad que se dan 
estas situaciones, pero esto no 
se salva ni con posturas a la 
defensiva ni desde el ataque a 
otras formas de vida. Al final, 
cada uno tenemos que ser co-
herentes y fieles a aquello que 
creemos que tenemos que vivir 
como vida religiosa y como se-
guidores de Jesús. 
¿Cómo atraer a quienes no 
pertenecen a COnFer? 

En CONFER podemos caber 
todos y no tenemos que ser to-
dos iguales. Puede hacer y hace 
espacio, no niega a nadie la en-
trada. CONFER acoge a todos 
los institutos y congregaciones 
en su diversidad. Unas pueden 
ir en vaqueros y las otras, de 
hábito. Depende de la relación 
que establezcas, podrás sentir 
la fraternidad, el apoyo mutuo, 
el interés, la alegría del encuen-
tro, la búsqueda común… 
¿Quizá el empeño por sentir-
nos únicos ha subrayado las 
diferencias?

A veces hemos reafirmado 
la identidad a costa de con-
traponer. Pero creo que hay 
otro peligro: confundir el unir 
fuerzas y caminar juntos con 
diluir la identidad. Esto me vale 
tanto para la vida consagrada, 
como para la relación con los 
laicos… Tenemos vocaciones 
y carismas distintos, pero no 
contrapuestos. 

pongamos la intercongrega-
cionalidad en esa mesa de la 
diversidad…

La intercongregacionalidad 
para mí no es diluir identida-
des carismáticas, sino poner 
en común vida, fuerzas, pro-
yectos, recursos… para anun-
ciar el Reino y servir a la gente, 
para ayudarnos a ser más lo 
que somos cada cual, no para 
dejar de serlo. El peligro está 
en confundir identidad con 
especificidad de tarea apostó-
lica. En la Compañía de María 
somos evangelizadoras a través 
de la educación, que en mo-
mentos ha sido la escuela, pero 
que desde el principio ha sido 
también desde la relación y la 
conversación. Si lo reducimos 
a “todos nos dedicamos a dar 
clase”, hemos iniciado un ca-
mino errado. Pero si vas más 
allá, la intercogregacionalidad 
nos enriquece.
¿el laico se ve todavía como 
un parche que cubre el déficit 
vocacional?

Hace tiempo que se ha dado 
el salto a esa concepción. Se 
han incorporado al proyecto 
educativo, a compartir espi-
ritualidad, a la asunción de 
responsabilidades… También 
la vida religiosa ha dado pasos 
para asumir la obediencia al 
responsable laico en las obras, 
porque tiene un envío en mi-
sión del instituto. 
Crisis vocacional: ¿y si desapa-
rece la vida religiosa?

Plantear un “Y si desaparece-
mos…” tiene algo de trampo-
so. Abordar la situación actual 
desde ahí puede hacer que no 
nos comprometamos con el 
presente y el futuro de la vida 
religiosa. Realmente no pasará 
nada por que desaparezca algu-
na institución, pero no porque 
nos desentendamos de cuidar 
y transmitir el carisma que he-
mos recibido desde generacio-
nes. No se trata de una lucha 
por la supervivencia, sino de no 
privar a otros del don recibido. 

A la izquierda, 
varios religiosos 
votan durante la 
Asamblea. Sobre 
estas líneas, Mariña 
y Julia García Monge 
se funden en un 
abrazo tras ser 
elegida presidenta
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ni más ni menos, es diferente. 
Y en este momento lo necesi-
tamos en la Iglesia”, apunta.

Yolanda García, superiora 
general de las Misioneras Fran-
ciscanas de los Suburbios, va-
lora como una “alegría” y una 
“bendición” la elección de Mari-
ña. “El hecho de ser la primera 
vez tiene que llenarnos de gozo 
a todas las mujeres y a todos los 
hombres de Iglesia”, sostiene. 
“La mujer siempre ha estado 
ahí –continúa–. Somos como la 
melodía de la canción. Hemos 
estado más atentos a la letra, 
pero siempre ha habido unas 
notas que han acompañado, 
que han apoyado ese contenido 
que los hombres han puesto 
tanto en la sociedad como en 
la Iglesia a lo largo de la his-
toria”. Psicóloga de profesión, 
para Yolanda “la psicología de 
la mujer es la de la intuición, 
la de los detalles. El hombre 
es más análisis”. “¿Acaso no 
fue María quien se dio cuenta 
en las bodas de Caná de que 
faltaba el vino?”, pregunta. 

Los religiosos están todos a 
una con Mariña. No hubo otro 

El Papa tiene debilidad por 
ellas. Por algo será… Una 
de las señas del papado 

de Francisco está siendo la 
promoción de la mujer. Ya no 
ocupan los últimos puestos, 
también alguno de los de arri-
ba, los de responsabilidad. El 
caso de Mariña Ríos, presiden-
ta de CONFER, es uno de esos 
donde los últimos se convierten 
en los primeros para volver a 
ayudar a los últimos. Su elec-
ción ha sido un soplo de aire 
fresco para la vida religiosa en 
España… y para la Iglesia. ¿Qué 
supone que una mujer ocupe 
por primera vez la presiden-
cia de CONFER? ¿El liderazgo 
–ellas prefieren llamarlo ser-
vicio– femenino es patente ya 
en la Iglesia? Cinco religiosas 
dialogan con Vida Nueva sobre 
ellas mismas, sobre su papel 
aquí y ahora.

“Estamos ante un momento 
muy importante. Somos una 
asamblea mayoritariamente 
de mujeres que ejercemos un 
liderazgo/servicio en la Iglesia 
y es muy oportuno que una de 
nosotras capitanee la vida reli-
giosa”, explica Elena Carrera, 
consejera general delegada en 
España de Nuestra Señora de 
la Compasión. No obstante, 
“no creo que sea un momento 
de marcar diferencias entre 
hombres y mujeres, sino de ver 
cómo juntos podemos servir. 
Todos en comunión”, añade. 
El momento es ahora, pero a 
muchas les hubiera gustado 
que fuera antes. “Ya tenía que 
haber llegado el momento en 
el que una mujer acompaña-
ra este camino intercongre-
gacional mixto”, indica Pilar 
Samanes, provincial de las Her-
manas de la Caridad de Santa 
Ana. ¿Y qué tienen ellas que 
aportar? “Lucidez, cercanía, co-
razón, delicadeza, cuidado… 
El liderazgo de la mujer no es 

Ahora mandan ellas

Rubén CRuz

candidato. Sabían que ella era 
la persona correcta. “Me alegra 
la elección de Mariña porque 
la presencia de una presidenta 
puede aportar a los religiosos 
lo más genuino de la mujer, 
una visión femenina, desde 
ese cuidado, ese generar vida 
y desarrollarla allá donde esté, 
tan común en nosotras”, señala 
Eva María Martínez Yunta, su-
periora general de las Esclavas 
Carmelitas de la Sagrada Fa-
milia. Por otro lado, Teresa de 
Jesús Rubio, provincial de León 
de las Hijas de María Auxilia-
dora, recalca que la elección de 
Mariña supone “una presencia 
activa que da voz y que pensa-
mos que hará más presente a 
la vida religiosa femenina en 
CONFER”. “Esa presencia com-
plementaria –añade– puede dar 
también una presencia proféti-
ca en este mundo en el que la 
mujer necesita ser reconocida 
en su complementariedad con 
el hombre”. 

Su misión de servicio no les 
deja tiempo para pensar en 
promocionar, pero la realidad 
es que la presencia femenina 

Yolanda García 
Superiora general de las 
Misioneras Franciscanas 

de los Suburbios

ElEna carrEra 
Consejera general en 
España de Nuestra 

Señora de la Compasión

Cinco 
religiosas 
comparten su 
visión sobre 
el liderazgo 
de la mujer 
en la Iglesia 
hoy
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se ha afianzado. “No me gus-
ta moverme en esos términos 
del ‘hemos conseguido’. Porque 
esto es un servicio”, explica Sa-
manes. Porque “no concibo que 
por sistema el presidente sea 
hombre. Esto aumenta la con-
fianza de la mujer en la Iglesia, 
ya que hemos dado muestras 
de que no por ser mujeres sabe-
mos liderar menos. Lideramos 
de manera distinta. El Papa nos 
enseña que el liderazgo en este 
momento en la Iglesia y en la 
sociedad tiene que cambiar y 
en este cambio aparece la mu-
jer con mucho que aportar”. 
Pese a todo, ellas no creen en 

cuotas. “El gran desafío es que 
la persona que esté presidiendo 
CONFER sea la más adecuada, 
da igual que sea hombre o mu-
jer”, remarca Carrera. Y si no 
había ocurrido antes quizá es 
porque “a las mujeres todavía 
nos cuesta tomar la palabra y 
vernos en este tipo de servicio. 
Vivimos bastante ocupadas. 
Nos sentimos muchas veces 
sobrecargadas y no damos el 
paso”.

La elección de Mariña supone 
un impulso para ellas. “Ahora 
las mujeres nos creemos, de 
verdad, que tenemos un valor 
que aportar. Muchas lo cree-

mos desde antes, pero, a veces, 
no lo hacemos efectivo. Cuando 
llega el momento no damos 
el paso”, dice Rubio. Por otro 
lado, Yunta tiene claro que “no 
se trata de una carrera para 
alcanzar puestos. La lógica del 
servicio desde el Evangelio va 
por otro camino. Es ser servi-
bles allá donde el Señor quiere 
que le sirvamos”.

La Secretaría General de la 
Conferencia Episcopal Escan-
dinava la ostenta la hermana 
Anna Mirijam Kaschner. ¿Y 
por qué no puede pasar lo mis-
mo en España? “Es más difícil 
ser visibles a nivel Conferen-
cia Episcopal Española que en 
CONFER; creo que requerirá 
tiempo, pero nunca se sabe, 
igual el espíritu sopla fuerte 
y se hace pronto realidad…”, 
sostiene Elena Carrera. Pilar 
Samanes tiene la experiencia 
de estar al servicio del Episco-
pado, ya que dirigió durante 
años el Secretariado de Migra-
ciones. Ella también piensa que 
“todavía tenemos que cambiar 
y dar unas cuantas vueltas de 
tuerca”. Más positiva, sin duda, 
se muestra Teresa de Jesús Ru-
bio: “Claro que podemos ser 
portavoces del Episcopado, ¿por 
qué no?”. 

Los hombres también apoyan a Mariña
No solo las mujeres ven con buenos ojos el nombramiento de Mariña ríos como presidenta 
de CONFER; los hombres también, y no solo los religiosos, también los obispos. José 
rodríguez carballo, secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y 
las Sociedades de Vida Apostólica, considera su elección como un acierto por dos motivos. 
En primer lugar, “tiene experiencia en la vida consagrada, no solo en su congregación, sino 
como vicepresidenta de CONFER. Y en segundo lugar, “teniendo en cuenta que cerca del 
80% de los consagrados en el mundo son mujeres –en España ocurre lo mismo–, es una 
oportunidad para valorar a la mujer dentro de la vida consagrada y, cómo no, dentro de la 
Iglesia”. En su conocimiento de la vida religiosa en el mundo, indica que “cada vez va siendo 
más común el intercambio en el liderazgo de los consagrados entre hombres y mujeres”. 
Al mismo respecto, Manuel Sánchez Monge, obispo de Santander, considera que este hecho 
supone “un acontecimiento muy importante y gozoso”, porque “la mujer tiene un papel 
muy relevante en la Iglesia, son mayoría frente a los hombres y va siendo hora de que sus 
capacidades y su estilo de trabajo, que aporta mucho y complementa las tareas masculinas en la 
Iglesia, tengan el relieve que merecen”. “No están solo para los puestos últimos –continúa–, sino 
para asumir responsabilidades, por eso nos alegra que una religiosa esté al frente de CONFER”.

TErESa dE JESúS rubio
Provincial de León 

de las Hijas de 
María Auxiliadora

Eva Mª MarTínEz YunTa 
Superiora general de 

las Esclavas Carmelitas 
de la Sagrada Familia

Pilar SaManES 
Provincial de las 
Hermanas de la 

Caridad de Santa Ana
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había superiores generales, pero 
también algún obispo que to-
maba notas. Dos ministerios 
“condenados” a colaborar, “y 
feliz condena”, subrayó. Los pro-
blemas que existen hoy entre 
ambos colectivos los dividió en 
tres puntos: dinero, itinerancia 
y desconocimiento de la vida 
religiosa. Aunque quiso dejar 
claro que “desde la experiencia” 
puede decir que las relaciones 
actuales “son buenas”, pese a 
las “tensiones lógicas entre do-
nes jerárquicos y carismáticos”. 
Y lo demuestran los informes 
que Roma pide a las conferen-
cias episcopales y a los religio-
sos antes de una visita ad limi-
na. “Antes solo se pedían a los 
obispos, pero ahora también a 
vosotros. No quiere decir que no 
confiemos en ellos…”, admitía 
con sorna Carballo.

unidad, no unificación
En el primer punto, surgen 
problemas entre las diócesis 
y los institutos a causa de las 
propiedades. Al respecto de 
la itinerancia, los obispos se 
quejan de que las congregacio-
nes abandonan las diócesis sin 
decir adiós. “No puede ser que 
el obispo se entere por la pren-
sa de que habéis recogido las 
maletas y os marcháis”, dijo. 
Por otro lado, muchos obispos 
desconocen la vida religiosa y 

U rgente. Así considera 
Francisco la actuali-
zación del documento 

de mutuas relaciones Criterios 
pastorales sobre relaciones entre 
obispos y religiosos en la Iglesia. 
Y de esta manera se lo expre-
só a José Rodríguez Carballo, 
secretario de la Congregación 
para los Institutos de Vida 
Consagrada y las Sociedades 
de Vida Apostólica (CIVCSVA), 
en su primer encuentro hace 
más de tres años. Se trata de un 
documento que sigue vigente 
desde 1978 y en el que la CIVC-
SVA y la Congregación para los 
Obispos trabajan, aunque “sabe 
Dios cuándo verá la luz”, apun-
tó el franciscano a los consa-
grados en la XXIII Asamblea de 
CONFER al hilo de su ponencia 
Principios inspiradores para unas 
nuevas Mutuae Relationes.

Las palabras de Carballo no 
dejaron indiferente a nadie. A 
veces por las risas que causaba 
su modo de expresarse y otras 
por la cariñosa dureza con la 
que se manifestaba ante los 
religiosos. Y es que el fran-
ciscano habla con libertad. Lo 
hace porque “el Papa me dijo 
una vez que nadie me robara 
la libertad evangélica, así que 
hablo libremente”, explicaba 
ante un auditorio repleto. Allí 

La vida consagrada 
entra en la formación 
de los seminaristas
José Rodríguez Carballo comparte con los religiosos 
una de las novedades del nuevo documento 
sobre seminarios que está a punto de ver la luz

Rubén CRuz al revés, los religiosos desco-
nocen la Iglesia particular. Por 
ello, el nuevo documento sobre 
la formación en los seminarios, 
que está a punto de ver la luz, 
recoge en la formación del clero 
el estudio de la vida religiosa. 
Carballo dejó una pregunta en 
el aire: “¿Por qué no cogemos 
el testigo?”. Por el desconoci-
miento mutuo, el franciscano 
dio un tirón de orejas a ambos: 
“Si no hay encuentro, no hay 
conocimiento, y si no hay co-
nocimiento, no hay respeto”.

Si los problemas pasan por 
tres puntos, las claves para 
unas mutuas relaciones “au-
ténticas y fecundas” se basan 
en cinco aspectos: una justa 
relación entre lo universal y lo 
particular, comunión, tutelar 
y conservar la autonomía de 
los institutos, tener claro que 
el centro es Cristo y respetar 
el polifacetismo de la Iglesia, 
porque, como dice el Papa: “La 
unidad de la Iglesia no significa 
la unificación”. 

En relación a la preparación 
de los religiosos, Carballo hizo 
hincapié en que hay que for-
mar personas: “No podemos 
hacerlos jesuitas o franciscanos 
antes que hombres”. Además, 
la rapidez en la formación no 
trae buenos resultados, según 
Carballo. Y es que “hay días 
que llego a firmar hasta 50 de-

“Hay días que 
llego a firmar 
hasta 50 
decretos de 
abandono”, 
reconoce el 
franciscano
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una mirada de futuro, reco-
noce que “sin una formación 
adecuada no conseguiremos 
construir nada”. Por eso les dejó 
claro que “quien no sepa decir 
gracias, perdón y por favor, de 
corazón, no podrá profesar de 
ninguna manera”. 

Los religiosos, durante la 
votación para elegir presidente

cretos de abandono”, explicó. 
Así, tiene claro que desapare-
cerán muchos institutos en los 
próximos años; sin embargo, 
“lo que no desaparecerá es la 
vida religiosa”. Carballo, en 

Los laicos tienen su espacio en CONFER

Cerrando la Asamblea, el único laico que le habló a los consagrados 
en esta XXIII edición. El secretario general de Cáritas, Sebastián 
Mora, compartió con los religiosos los retos de movilidad humana en 
un momento en el que se ha pasado de la lógica de la exclusión a la 
de la expulsión, durante su ponencia titulada Retos de la movilidad 
humana: silencio, exilio y profecía. En ella defendió que “el derecho 
a migrar no es solo el derecho a hacer un viaje: tiene que ver con 
políticas y derechos humanos”. Por otro lado, la primera ponencia de 
la Asamblea corrió a cargo de nuria calduch, recién elegida miembro 
de la comisión que estudiará el diaconado femenino. La religiosa 
de la Sagrada Familia de Nazaret se centró en la perspectiva de la 
parábola del Buen Samaritano desde la vida religiosa, porque esta es 
una “profesión de ayuda”, por eso los consagrados deben “atender al 
autocuidado como modo de llegar al cuidado del prójimo, evitando 
quemarse en el camino”. Por su parte, el claretiano antonio bellella 
revisó, en su ponencia Misericordiae Magistra. La vida consagrada 
al paso de la historia, las claves y tiempos de misericordia y 
algunas miradas hacia delante a través de la superación de las 
inmisericordias. En la segunda jornada, el hermano de La Salle Álvaro 
rodríguez presentó La comunidad, lugar de acogida, de comunión 
y de práctica de la misericordia. En ella destacó que “uno de los 
lugares en donde el Evangelio continúa siendo un libro abierto para 
nosotros es, sin duda, nuestra comunidad. Identidad, comunión y 
misión se refuerzan a la luz de la Trinidad”. A continuación, ana 
isabel González, del área de Justicia y Solidaridad de CONFER, bajo 
la ponencia titulada La misericordia en el cuidado de la Casa Común, 
explicó la campaña Si cuidas el planeta, combates la pobreza, de 
la alianza Enlázate por la Justicia, de la que es miembro CONFER.
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