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“Corremos el riesgo de responder a preguntas que
nadie se hace”, José Rodríguez Carballo,
franciscano, secretario de la CIVCSVA

Yo también SOY CONFER
Nombre: José Borja
Apellidos: Gómez Yáñez
Congregación/Instituto: Orden de
la Santísima Trinidad y de los Cautivos
Aquí vivo… en Granada. Es una comunidad
formativa donde tenemos un abanico de
pastorales: dos parroquias, la facultad, la
pastoral penitenciaria y los grupos de catequesis
y pastoral juvenil.
¿Quién es mi prójimo? Esas personas con
quienes me encuentro en el día a día y veo en
ellos el rostro de Dios. Personas sencillas con una
fe para mover montañas.

La Vida Religiosa es… comunidad. Dios llama a
personas para convivir, orar y hacerle presente
por medio de la fraternidad, fidelidad y amor
bajo el prisma de un carisma eclesial.
Mi vocación en una palabra: Regalo.
Frase de mi fundador/a:
“Gloria a Dios Trinidad y a los Cautivos
Libertad”. San Juan de Mata
“Entre todos los religiosos nos aventaja Dios a
hacernos vasos escogidos para que llevemos
por el mundo este nombre admirable de la
Santísima Trinidad”. San Juan Bautista de la
Concepción

UNA IMAGEN para compartir
CONFER
@MediosConfer

Fray Jesús Díaz Sariego OP, nuevo vicepresidente de
CONFER, elegido en la XXIV Asamblea General
#AG2017

Imagen de portada: Tres de los jóvenes participantes en una mesa de diálogo. Foto: Crónica Blanca
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Editorial

h

Los jóvenes son asunto de todos
Hace apenas 15 días, hemos celebrado el even- como el enfoque a la hora de abordarlo muesto más importante del año para CONFER, tren el hondo interés de la Vida Religiosa por
nuestra Asamblea General. Es un tiempo de la juventud. En primer lugar, porque, como
rendir cuentas, de señalar caminos y de en- bautizados, estamos llamados a transmitir la
cuentro entre los Superiores Mayores que Buena Noticia a todos y, con más razón, a los
representan a los distintos carismas, los insti- más jóvenes. También porque los Institutos
tutos y las comunidades de Vida Religiosa en Religiosos y las Sociedades de Vida ApostóliEspaña.
ca tienen un proyecto de vida apasionante que
En esta ocasión, las reflexiones y diálogos proponer a quienes afrontan decisiones cruque se han propuesto desde el Consejo Gene- ciales sobre su futuro, y es responsabilidad de
ral de CONFER han ido dirigidas hacia el mis- todos –no solamente de los agentes de pastomo tema del Sínodo de 2018:
ral, sino de todas las personas
“Lo
que
seamos
Los jóvenes, la fe y el discernide vida consagrada– acoger a
miento vocacional. Nuestro mañana dependerá quienes se acercan preguntándose si este es su lugar y acomobjetivo ha sido interrogarnos
de nuestra
pañarles en su discernimiento.
sobre “cómo acompañar a los
capacidad de
jóvenes para que reconozcan y
Los nuevos tiempos traen a
acojan la llamada al amor y a
la
Vida Religiosa nuevos modos
abrirnos a los
la vida en plenitud, y también
de estar en el mundo y nuevos
jóvenes de hoy y caminos para la Misión. Como
pedir a los jóvenes que ayuden
a la misma Iglesia a identificar
ejemplo, CONFER lleva tiempo
acompañarles”
las modalidades más eficaces
trabajando la Misión Comparde hoy para anunciar la Buena Noticia” (Doc. tida entre laicos y religiosos, y ha comenzado
Preparatorio Sínodo, pág. 1).
a impulsar y acompañar desde hace un año
A lo largo de los tres días de Asamblea, por los proyectos intercongregacionales. En ambos
tanto, hemos querido escuchar a los jóvenes casos, las claves son la comunión entre los
–religiosos y no religiosos– para conocer su carismas y la complementariedad de los estaexperiencia de “ser mirados con amor” por la dos de vida.
Iglesia y en especial por la Vida Consagrada,
Hoy somos la Vida Religiosa que Dios quiey para acercarnos a su vivencia del carisma en re para este momento de la Historia. L0 que
los tiempos y los espacios en los que se mue- seamos mañana dependerá de nuestra capaven. También les hemos preguntado, para cidad de abrirnos a los jóvenes de hoy y acompoder afinar el lenguaje y el estilo que la Vida pañarles en sus procesos de búsqueda y desReligiosa emplea a la hora de acercarse a ellos. cubrimiento del camino al que cada uno está
Hemos buscado que tanto el tema elegido llamado para vivir el Evangelio, y de Dios.
LA VOZ DE LA PRESIDENTA

Un deseo de acompañamiento renovado

MARIÑA RÍOS
Presidenta
de la CONFER

Y se puso a caminar con ellos (Lc 24,15) ha sido el lema de la Asamblea General, con la
mirada puesta en el Sínodo. Lo vivido nos deja agradecimiento, al saborear que la vida
de los jóvenes, y la nuestra, habitada y llamada por Dios al amor y a la vida en plenitud;
porque a través de todo lo que hemos recibido, el Señor nos ha ido trabajando por dentro,
y renueva en nosotros el deseo de acompañar a los jóvenes encontrándolos donde están,
adecuándonos a sus tiempos y ritmos, de acercarnos a todos porque la alegría del Evangelio
no puede excluir a nadie. Y agradecimiento también por la aportación de tantas personas a
la vida de CONFER, por el nombramiento de Pedro Belderrain, claretiano, como vocal y la
disponibilidad de Jesús Díaz Sariego, dominico, para el servicio de vicepresidente.
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En portada

De izquierda a derecha, José Alberto Espejo, Amparo Moreno y Venancio García, protagonistas de una mesa redonda

Jóvenes y religiosos:
somos un tándem
CONFER clausura su 24ª Asamblea General, en la que se ha puesto a la escucha
creando espacios de diálogo con ‘millennials’, consagrados y laicos
TEXTO: RUBÉN CRUZ. FOTOS: CRÓNICA BLANCA

“V

a una señora a una
tienda a por una estufa y pregunta: ‘¿Cuánto vale?’. El dependiente responde:
‘5.000 euros’. A lo que ella contesta:
‘Perdone, esto es una estafa’. Y le
corrige el vendedor: ‘No señora, es
una estufa’”. Fray Ángel Abarca,
monje benedictino de Silos, hizo gala
de su buen humor durante la mesa
redonda Anunciar el Evangelio a los
jóvenes. Con ese chiste quiso cambiar
el rostro de los religiosos, que “muchas veces tenemos más cara de lunes que de domingo”, afirmó. No
sabía que contar y leyó el chiste en
Internet esa misma mañana. Con
esa naturalidad se presentó ante los
Superiores Mayores que escuchaban
con atención en la Asamblea General
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de CONFER, celebrada del 13 al 15
de noviembre en Madrid bajo el lema
Y se puso a caminar con ellos (Lc
24,15) La Vida Consagrada ante el
Sínodo de los Jóvenes.
Al monje benedictino le acompañaban en la mesa de religiosos millennials Julio José Moreno, hermano franciscano de la Cruz Blanca, y
Natalia Sánchez, religiosa de la
Pureza de María. Con la actuación
de Xavier Camino, salesiano, como
moderador, los jóvenes expresaron
sus ilusiones y desilusiones cuando
se predisponen a repasar el camino
que han elegido. Pese a los contras,
todos tienen claro que la Vida Consagrada merece la pena. “Tiene un
potencial enorme por su belleza, por
eso me desilusiono cuando encuen-

tro a hermanas tristes, que han perdido brillo”, explicó Natalia, que vive
el día a día de los adolescentes desde
su lugar como profesora. Por su parte, Julio José encuentra la ilusión al
ver la solidaridad de los jóvenes,
porque “nuestro compromiso les
hace cuestionarse muchas cosas”.
Desde su trabajo con ancianos y personas con discapacidad, reconoce el
perfil solidario de la juventud, que
toca a su puerta para preguntar cómo
pueden ayudar.
Fray Ángel se disculpa por su verborrea: “Los monjes tenemos una
dimensión de silencio tan grande
que cuando nos dan un micro nos
venimos arriba”. Carcajadas en el
auditorio. Las caras de domingo ya
se hacen más visibles. Objetivo cum-

plido. Pese a que su relación con los
jóvenes solo se entiende a través del
coro del monasterio, invita a los religiosos a “‘perder el tiempo’ con
ellos”. Y es que “necesitan a alguien
que les escuche sin juzgarles”. En el
mismo sentido se expresó Natalia:
“Hemos de conseguir su confianza,
no van a venir a tocar la puerta deldespacho para contarnos sus preocupaciones. Hay que pasar tiempo con
ellos, entonces se darán cuenta de
que vale la pena estar con nosotros
y que lo que decimos es verdad, porque en el momento en el que captan
que todo es un postureo nos dicen
adiós”. Y añadió: “Acompañarles no
es perder el tiempo; es útil preguntarles por un examen o jugar a fútbol
con ellos en el patio. Luego llegaremos a otros planos, pero el humano
es el primero”.
Julio José les pone tarea a los Superiores Mayores para revitalizar y
relanzar la pastoral juvenil. Y lo hace
recalcando cuatro aspectos fundamentales: la escucha, la fraternidad,
la solidaridad y la interiorización.
“Los jóvenes necesitan ser escuchados y acogidos sin moralizar. ‘¿Qué
quieres que haga por ti?’. Esa la pregunta que Jesús le hace al ciego y la
que nosotros también tenemos que
hacer”, indicó. Además, apostó por
renovar la fraternidad en las comunidades. También por seguir apostando por la solidaridad, “mostrando
el camino que nos marcó Jesús, con
la implicación en la construcción de
un mundo mejor”. Y no cejar en la
tarea de “mostrarles la Buena Noticia” para que “interioricen al Abso-

El Nuncio del Papa en España, Renzo Fratini,
y el obispo de Málaga, Jesús Catalá

luto”. El joven religioso granadino
no pasó por alto recalcar la importancia del testimonio de los religiosos: “Es fundamental para que nuestros jóvenes se acerquen a la Iglesia”.

Descubrir la belleza
La importancia que CONFER otorga
a los jóvenes se hizo visible en la
Asamblea General, en la que les cedieron espacio para que fueran ellos
quienes enseñaran esta vez a los
religiosos cómo tocar el corazón de
sus iguales. En este intercambio de
papeles participaron José Alberto
Espejo (30 años), laico lasaliano de
Valencia; Amparo Moreno, laica
marianista de Valencia (22 años); y
Venancio García (19 años), de Madrid. Con la moderación de Belén
Blanco, responsable del Área Pedagógica de los Colegios Marianistas
de España, los jóvenes hicieron una
radiografía de lo que para ellos significa la Vida Religiosa.
Todos ven la belleza que hay en
ella, sin embargo, no todos los jóvenes la descubren. ¿Por qué? “Hay un
gran distanciamiento entre lo que
es la Vida Religiosa y la vida del jo-

El cardenal Osoro, junto a Jesús Miguel
Zamora y Elías Royón, saluda a una religiosa

ven, hay que reducir esta brecha para
que esa Vida Religiosa sea más visible y se entienda, porque cuando se
descubra, quizá se empiece a caminar”, sostuvo José Alberto, que es
profesor de Educación Física. Desde
el punto de vista de este joven, el
acompañamiento se ha descuidado.
En este mismo sentido, Amparo
–estudiante de Periodismo– invita
a los religiosos a “nutrirse de confianza para acercarse a los jóvenes”,
porque “el mensaje sigue estando
vivo”. Y apostó porque sean los religiosos más jóvenes los que acudan
en primer término, porque el acercamiento será más de tú a tú “y ya
luego, poco a poco, se irá propiciando el resto”. Ella, la vocación a la

Natalia Sánchez
Religiosa de la Pureza de María

Ángel Abarca
Monje benedictino de Silos

Julio José Moreno
Franciscano de la Cruz Blanca

“Tenemos que ser
creíbles, porque cuando
los jóvenes captan que
todo es un ‘postureo’ nos
dicen adiós”

“Muchos religiosos
tienen más cara de
lunes que de domingo,
que es la que
deberíamos tener”

“¿Qué quieres que haga
por ti? Es la pregunta
que Jesús le hace al
ciego y la que tenemos
que hacer a los jóvenes”
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En portada

La Asamblea General congregó
a más de 300 Superiores Mayores

Vida Consagrada la ve complicada
en la sociedad de hoy. Y por un motivo principal: el miedo al compromiso, a ese ‘para siempre’. “Yo no
me planteo estar toda mi vida en un
monasterio o trabajando en algo en
concreto o con una pareja…”, comentó. Por tanto, no habla de miedo a la
Vida Religiosa, sino al compromiso.
“Se ha hecho un acompañamiento selectivo y se ha dejado a mucha
gente por el camino. Sé que es difícil
estar, porque el número de vocaciones va disminuyendo, pero no se
debe descuidar este acompañamiento, porque los jóvenes necesitamos
a alguien como referencia para seguir adelante, no podemos abandonarlos después de la catequesis”,
indicó. Y continuó: “Yo he tenido a
tres religiosos que me han acompañado durante mi camino y me han
respondido preguntas y me han hecho plantearme otras, que también
es importante. A raíz de esas incertidumbres he conocido las respuestas”. Pero insistió: “He tenido suerte,
pero muchos no la tienen”. Por otro
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lado, aludió a un fallo en la metodología que imposibilita el acercamiento a los jóvenes. Lo explicó en relación a la Eucaristía. “Cuando vas a
misa con 15 años el lenguaje no te
dice nada, vas, asientes y cumples
el protocolo, sin más. Esta claro que
hay unos rituales, pero deben ser
entendibles por el joven”, resaltó. Y
recalcó: “Los sacerdotes y religiosos
ya no son pedagogos innovadores
como antes”. Al mismo tiempo, se
preguntó: “¿Dónde están los influencers católicos?”.

En contacto permanente
Venancio, por su parte, hizo hincapié
en la esperanza que le transmite la
Vida Consagrada. Un tipo de vida
que asemeja a la funda de su móvil,
“una cubierta, algo a lo que agarrarte”, dijo el estudiante de Ingeniería
Industrial. Y les pidió un favor: “No
descuidemos la labor social de la
Iglesia, porque la mayoría de jóvenes
dicen que creen en Dios pero no en
la Iglesia… Con la amplía labor social
es algo que me cuesta entender”.

La otra mesa de diálogo que planteaba la Asamblea invitaba a hablar
a tres religiosos que están en contacto con los jóvenes, por su misión
educativa. María del Carmen, religiosa del Ángel de la Guarda; Pablo,
salesiano de Santander; y Eva María
Martínez Yunta, Superiora General
de las Esclavas Carmelitas de la Sagrada Familia. Pablo, que provocó
las risas de los Superiores Mayores,
invitó a “no huir de los jóvenes, a
estar siempre disponibles para conocerlos de verdad por su nombre”.
Habla desde su experiencia. Tanto
si hay que subir una foto a Instragram como darle unas patadas al
balón. “Hay que estar con ellos en
los espacios es los que se sienten
protagonistas y se manifiestan como
son, el deporte es un ejemplo”, reconoce. Y “estar con ellos es arriesgar”,
como afirmó María del Carmen. Ella
lo tiene claro: “Merece la pena”.
“El Steve Jobs –creador de Apple–
apostólico de Santander”, como el
moderador Enric Puiggrós, jesuita,
rebautizó al hermano Pablo, recalcó
que “el mundo digital nos ha superado a todos” pero no por eso hay
que dejar de aprender. Y lo subraya
Eva: “La globalización nos exige estar al día”. En este sentido, “podemos
aprender mucho de los jóvenes, aunque a veces las opciones que nos
plantean nos desestabilizan”. Antes
de acabar sus intervenciones, como
si de aquel ‘Hoy tengo un sueño’ de
Martin Luther King se tratase, todos
echaron sus sueños a volar. “Sueño

José Alberto Espejo
Laico lasaliano

María del Carmen González
Ángel de la Guarda

Venancio García
Estudiante

“Se ha hecho un
acompañamiento
selectivo y se ha
dejado a mucha
gente en el camino”

“Sueño cada día con
que los jóvenes
encuentren sentido
a sus vidas y se
arriesguen a ser felices”

“Con la amplia labor
social, ¿por qué la
mayoría de jóvenes
dicen que creen en Dios
pero no en la Iglesia?”

con que los 60 jóvenes animadores
de mi colegio puedan ser útiles para
llevar a Jesús a los demás”, dijo Pablo. Mientas, Eva sueña con que
“todos nos pongamos a la escucha”
y María del Carmen con que “los
jóvenes encuentren sentido a sus
vidas y se arriesguen a ser felices”.
Por otro lado, durante su intervención en la clausura de la Asamblea, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, agradeció a los
religiosos que comuniquen esperanza y les pidió que sigan trabajando
por la paz y en la construcción de
una cultura abierta. Al término, atendió a SomosCONFER para ser preguntado sobre el Sínodo de los jóvenes, que se celebrará en Roma en
octubre de 2018. Sobre si la Iglesia
llega a tiempo a esta cita, el purpurado tiene claro que “siempre estamos a tiempo, porque el tiempo de
Dios es muy distinto al tiempo de
los hombres. Lo más importante es
que el Papa, el sucesor de Pedro,
ponga a los que tienen el futuro por
delante y son la esperanza de esta
humanidad, como ocupación y motivo de reflexión para todos los obispos y para toda la Iglesia”.
Mariña Ríos, presidenta de la
CONFER, aprovechó la asistencia a
la Asamblea de varios jóvenes para
lanzarles una petición: “Ayudadnos
a encontrar modalidades efectivas
para transmitir la Buena Noticia”.
Por su parte, el obispo de Málaga,
Jesús Catalá, en su primer saludo a
los religiosos desde que fuera elegido el pasado marzo como presidente de la Comisión para la Vida Con-

sagrada, felicitó a los religiosos por
su vocación, les animó, pese a las
adversidades, y les agradeció su presencia. Asimismo, el nuncio apostólico en España, Renzo Fratini, les
pidió que “no se cansen de ayudar a
los jóvenes”.
Elisa Estévez, de la Institución
Teresiana, fue la encargada de la
primera ponencia de la Asamblea
–Lo miró con amor–, en la que alertó
de que “no basta con ser creyentes,
hay que ser creíbles, porque los jóvenes hoy no piden maestros, piden
testigos”. Al mismo tiempo, indicó
que “el mayor regalo que la Vida
Consagrada puede hacer a los jóvenes es acompañarles a descubrir y
acoger la alegría del Evangelio”.
En ese caminar en el que la Iglesia
quiere aportar nuevas perspectivas
de acompañamiento y acercamiento
a los jóvenes se centró el claretiano
Adrián de Prado (31 años), con la
ponencia ¿Qué buscáis? A riesgo de
parecer contracultural, sostuvo que
“estamos demasiado afanados en
buscar nuevos espacios, por eso,
propongo quedarnos en el mismo
sitio, pero poniendo más corazón”.
El jesuita José María Rodríguez
Olaizola propuso “dar cancha a
quien tiene nuevas ideas sobre la
Vida Religiosa. Arriesgar, incluso
prescindiendo de aquello que parece
imprescindible”. No obstante, les
preguntó: “¿Todavía estamos a tiempo de despertar vocaciones?”. Venid
y lo veréis. El Sínodo de los obispos,
una ocasión para escuchar, descubrir,
interrogarnos y proponer fue el título de su ponencia, en la que volvió

Los nuevos rostros del
Consejo General de CONFER
El provincial de los dominicos, Jesús
Díaz Sariego, que lleva poco más de
año y medio como responsable de su
orden, ha sido elegido nuevo
vicepresidente de CONFER. “Para mí
es una suerte poder participar a ese
nivel en CONFER. Lo asumo con
mucha confianza y con la ilusión no
solo de poder aportar, sino de
aprender”, explica el dominico
minutos después de ser elegido.
Sobre el doble servicio en su
congregación y ahora en CONFER, el
fraile recoge el guante con humildad:
“Intentaré hacer lo que buenamente
pueda”. No obstante, reconoce que
“tengo la suerte de contar con mucha
ayuda, tanto en la provincia como en
CONFER, así que espero poder llegar
a todo”. Durante la Asamblea General
también se eligió el otro puesto
vacante en el Consejo General, el de
vocal masculino, que recayó en el
provincial de los claretianos de
Santiago, Pedro Belderrain
Belderrain (en la imagen).

a provocar a los religiosos comparando un cuento de Navidad con la
historia de Harry Potter: “Para mucha gente, nuestro relato navideño
tiene el mismo valor, simplemente
un relato sobre el bien y el mal”.
Olaizola también echó mano del fenómeno cinematográfico La llamada
para insistir en la necesidad de “comprender que cada uno le habla a Dios
con su lenguaje”.

Pablo Ortega
Salesiano

Amparo Moreno
Laica marianista

Eva Martínez Yunta
Esclava carmelita

“No podemos huir de
los jóvenes, tenemos
que estar siempre
disponibles para
conocerlos de verdad”

“Nútranse de confianza
para acercarse a los
jóvenes, porque el
mensaje sigue
estando muy vivo”

“Podemos aprender
mucho de ellos, aunque
a veces las opciones que
nos plantean nos
desestabilizan”
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Un impulso a seguir junto a ellos
Las 47ª Jornadas de Pastoral Juvenil Vocacional
ponen el acento en el acompañamiento
ENRIC PUIGGRÒS, JESUITA. EQUIPO PJV CONFER

L

as 47ª Jornadas de Pastoral
Juvenil Vocacional de CONFER han servido como un
punto de encuentro de todas las personas que, vinculadas a la animación
de la pastoral juvenil y vocacional,
vamos fortaleciendo lazos de amistad
y colaboración. Bajo el título Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional se celebraron del 13 al 15 de
octubre. Casi 600 personas, reunidas
en el colegio de El Recuerdo, de Madrid, reflexionaron sobre este tema,
central en el próximo Sínodo.

Contamos con la presencia del director del Departamento de Juventud
de la Conferencia Episcopal, Raúl
Tinajero, y el director del secretariado de Seminarios y Universidades,
Sergio Requena. El jesuita José María Rodríguez Olaizola comenzó
con una ponencia profunda y evocadora. En la primera parte, exploró
la realidad de los jóvenes de hoy, a
los que deseamos proponer la fe. Y
remarcó la idea de que de nada sirve
proponer experiencias si no les ayudamos a que construyan proyectos.

La tarea de administrar un Instituto
Las Jornadas de Administración de CONFER
celebradas en Madrid, el 20 y 21 de octubre,
convocaron a casi 250 responsables de la
administración de institutos religiosos en torno a
un programa en el que se combinaron contenidos
institucionales, fiscales y financieros. Desde la
perspectiva institucional se abordó la acreditación
de la personalidad y representación de los
Institutos a través de las certificaciones emitidas
por el Registro de entidades religiosas (María del
Mar Leal), así como las posibilidades que ofrece el
registro electrónico de apoderamientos (Miguel
Campo, jesuita). En materia fiscal, se facilitó
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Amedeo Cencini, desde la inspiración del documento preparatorio
del Sínodo, abordó la conexión entre
la fe y la vocación: cómo una vivencia profunda de la fe lleva a un planteamiento de una vida vivida como
vocación y que entiende el discernimiento como el arte de tomar decisiones como creyente. Lola Arrieta,
Carmelita de la Caridad Vedruna,
nos invitó al acompañamiento usando la metáfora de la oferta de empleo: “Se necesitan acompañantes,
mistagogos y pneumatóforas”.
Exploramos los Caminos de acompañamiento desde distintas perspectivas: la integración personal (Esther
Lucía Awad), la espiritualidad y
experiencia de Dios (Arantxa Gavilán Religiosa de Jesús-María), la
búsqueda vocacional (P. Sergio Requena), el compromiso social (P.
Javier Baeza) y el acompañamiento
a los acompañantes (P. Luis García
Domínguez, jesuita). Sus testimonios nos ayudaron a concretar lo
hablado. Fabio Attard, salesiano,
nos ayudó a trazar las líneas maestras de una pastoral juvenil vocacional. Las Jornadas nos invitaron a
seguir acercándonos a los jóvenes y
ofrecer nuestro acompañamiento y
sabiduría para invitarlos a vivir desde Dios. ¡Y a por la siguiente!

FERNANDO LÓPEZ TAPIA
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE CONFER

información sobre el Suministro Inmediato de
Información (F. Javier Sánchez), un procedimiento
que se irá generalizando, por el que las empresas
han de conectar su contabilidad a Hacienda y
mantenerla actualizada. También se transmitió una
detallada información sobre las declaraciones
tributarias informativas que más afectan a los
institutos (Álvaro Fanjul). Las necesidades
financieras se abordaron desde dos perspectivas: las
asociadas a la atención de las necesidades de los
miembros de los Institutos (Margarita Alcalde,
teresiana) y las de formación para el empleo a
través de FUNDAE (Alejandro Mora).

Congregaciones

SAGRADO CORAZÓN

Bicentenario
de Santa Rosa Filipina

Los mártires claretianos, ejemplo de reconciliación
La beatificación de 109 religiosos claretianos martirizados durante la
Guerra Civil española nos trae lecciones de ayer para no repetirlas hoy.
La ceremonia, que tuvo lugar el pasado 21 de octubre, congregó en la
basílica de la Sagrada Familia de Barcelona a 3.000 personas, mil de
ellas familiares de los religiosos asesinados. Juan José Omella, cardenal
arzobispo de Barcelona –y concelebrante, junto con el cardenal Angelo
Amato y el superior general de los claretianos, Mathew Vattamattam–
puso a los nuevos beatos como “ejemplo de reconciliación en tiempos
convulsos, que nos dejan un ejemplo precioso que ojalá supiésemos
acoger en nuestra propia vida y en estos momentos de nuestra historia”.
Se trata de la beatificación más numerosa de una sola congregación.
Durante la ceremonia, Amato recordó que “la única venganza del
cristiano es el perdón de los enemigos”. El prefecto de la Congregación
para las Causas de los Santos añadió que los cristianos “tenemos un
potente antivirus, que es el amor a la vida y no a la muerte, al gozo y no
al miedo”. Y es que, parafraseando al papa Francisco, Amato afirmó
que “los mártires claretianos invitan a ser hombres y mujeres de
primavera, portadores de los brotes y flores de un mundo nuevo, y a
transformar el rencor en perdón a los enemigos”.

El compromiso de los 60 nuevos beatos vicencianos
Un total de 60 mártires de la
familia vicenciana fueron
proclamados beatos el pasado 11
de noviembre en el madrileño
Palacio de Vistalegre. El cardenal
Angelo Amato, prefecto de la
Congregación para las Causas de
los Santos, los presentó como
“testigos de la vida buena del
Evangelio”. Asimismo, comentó
que “no podemos ni debemos
olvidar esa trágica historia para
que no se repita una oleada
similar de odio fratricida”,
refiriéndose a estos sacerdotes,
religiosos, religiosas y laicos, que
fueron asesinados durante el año
1936 y cuya festividad se
celebrará cada 6 de noviembre. El
prefecto presentó la celebración

que estaba presidiendo, ante más
de 3.500 peregrinos llegados
desde diferentes puntos de
España, como una “ocasión para
ensalzar la fuerza del bien que
vence al mal”. Antes de concluir
la ceremonia, el padre Tomaz
Mavric, superior general de la
Congregación de la Misión y de
la Compañía de las Hijas de la
Caridad, explicó cómo el legado
de san Vicente de Paúl continúa
en nuestros días siendo de
patente actualidad desde la
“fidelidad de vida de muchos”.

El 18 de noviembre, la Familia
del Sagrado Corazón celebró la
fiesta de Santa Rosa Filipina
Duchesne. Esta mujer fue la
primera de esta congregación
que se aventuró hacia tierras
americanas, donde fundó la
primera escuela gratuita al
oeste del Misisipí. Fueron
muchas las dificultades, pero su
tesón fue aún mayor,
y hoy hay en Estados Unidos y
Canadá 24 colegios herederos de
su tarea, donde laicos y
religiosas comparten la
apasionante tarea de educar.
Gracias a ella, el Sagrado
Corazón se abrió al mundo,
comprendiendo que no había
fronteras para quien desea
expandir el amor del Corazón
de Jesús, y hoy está presente en
41 países.

HERMANOS DE LA
SAGRADA FAMILIA

Reunión del Consejo
General y de los
Provinciales
Del 16 al 22 de octubre ha tenido
lugar en Sigüenza el 17ª
encuentro del Consejo General
con los Hnos. Provinciales de la
Sagrada Familia. Una reunión
que se celebra cada tres años. El
encuentro se realiza como
ejercicio de la corresponsabilidad
para desarrollar mejor el servicio
de la autoridad en medio de los
Hermanos y como signo de
unidad. El mensaje enviado tras el
encuentro destaca la llamada a
ser hombres de Dios, la necesidad
de volver a las fuentes, así como
hacerse eco de la invitación de la
Iglesia a ser “odres nuevos para
vinos nuevos”.
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Regionales
y Diocesanas

Todos a la
Asamblea
El último trimestre
del año es tiempo de
recapitular y de mirar al
futuro con una mirada
renovada. En esa línea
han tenido lugar la
mayoría de Asambleas
Generales de las CONFER
Regionales y Diocesanas
REDACCIÓN

El obispo auxiliar
de Valladolid, Luis
Argüello, en la
Asamblea de la
CONFER diocesana

10

Valladolid
Salustiano Mateos, dominico, es el nuevo
presidente de CONFER Valladolid. Así lo determinó la Asamblea General diocesana que
tuvo lugar el pasado 16 de septiembre en el
colegio Nuestra Señora de Lourdes. El religioso ha querido mostrar su disponibilidad e
insistir en la importancia de la unión y la creatividad como líneas en las que CONFER tiene
que basar su trabajo para poder servir a la
sociedad actual. “Tratamos de ser testimonio
de que nuestra vida es Jesús y nos ayuda a
seguir cumpliendo con nuestra vocación”, expresó Mateos. Como en años anteriores, el
obispo auxiliar, Luis Argüello, presentó a los
religiosos la Programación Pastoral Diocesana
para el nuevo curso, que sigue la idea general
impulsada por el Papa de acompañar y discernir. “Se quiere impulsar una pastoral cuerpo
a cuerpo, que la escucha de los latidos del corazón pueda producirse”, dijo el prelado. Por
otro lado, el hermano José Antolínez, secretario de la CLAC (CONFER de Castilla y León,
Asturias y Cantabria), presentó el Servicio de
Animación y Comunicación de la CONFER
regional.

Valencia
El colegio La Salle de Paterna acogió el pasado
23 de septiembre la celebración de la Asamblea
General de CONFER Valencia y COVAL (Comunidad Valenciana). Al encuentro asistió la
presidenta y el secretario general de CONFER
nacional, Mariña Ríos y Jesús Miguel Zamora. Durante la Asamblea se llevaron a cabo las
elecciones para cubrir las vacantes de vicepresidencia y secretaría general. Así, Vicente
Clemente (La Salle) es el nuevo secretario, y
José María Valero (La Salle), vicepresidente.
Del mismo modo, se ofreció como vocal para
Coval Paloma García (San José de la Montaña)
y como vocales para la CONFER diocesana
María Dolores Sempere (Esclavas de María),
María Calvo (Carmelita del Sagrado Corazón
de Jesús) y Amparo Alejos (Terciaria Capuchina). A todos, CONFER agradece su disposición. Además, los religiosos quisieron expresar su especial agradecimiento a Adela
Francisca Cuadrado por su labor como secretaria en estos años. Los superiores mayores
también tuvieron la oportunidad de inaugurar
la nueva sede de CONFER COVAL y CONFER
Diocesana de Valencia.

Toledo
La CONFER Diocesana de Toledo también
celebró el pasado 11 de noviembre su Asamblea
General en la Casa-Hogar Madre Genoveva.
En ella se procedió a la renovación de los
miembros de la Junta, entre ellos la presidencia, que ha pasado al hermano marista, Ignacio Pérez García. El invitado de honor era
César García Magán, provicario general del
arzobispado de Toledo, que, tomando como
base un texto de la exhortación apostólica Vita
Consecrata (Juan Pablo II, 1996), habló sobre
la importancia de la comunión entre la Iglesia
diocesana y la Vida Consagrada, ya que la
Iglesia, a través de la Vida Consagrada, vive
y testimonia algunos aspectos que pertenecen
a su misterio y misión.
María Victoria González de Castejón, Sagrado Corazón de Jesús, coordinadora de las
CONFER regionales y diocesanas compartió
un diálogo con los asistentes sobre cuestiones
que salieron a la luz en años anteriores: cuán
receptivos estamos a la sed de espiritualidad
que en nuestro mundo hay y que no siempre
busca saciarse en lo institucional, cuánto valoramos y vivimos la importancia de la misión
compartida, por qué los carismas son un don
a la Iglesia y no patrimonio de las congregaciones, cómo vivimos y acogemos este cambio
de mentalidad que afecta todas las dimensiones de la vida, etc. Por otro lado, con el delegado de la Vida Consagrada del arzobispado,
Francisco Javier González Rojo, se comentaron las actividades que CONFER tiene conjuntamente con la Iglesia diocesana.
Santander
La casa de la Iglesia de Santander acogió el
pasado 29 de octubre la Asamblea Anual de
la CONFER diocesana. El encuentro contó con
la presencia del obispo de Santander, Manuel
Sánchez Monge. Los religiosos trataron varios
asuntos, como la memoria de encuentros, la
memoria económica, la programación del curso y la renovación del equipo dinamizador de
CONFER. Asimismo, la CONFER diocesana
ha recibido con alegría el regreso de las carmelitas misioneras, que trabajarán en el albergue de Santillana del Mar y en proyectos de
nueva evangelización en el arciprestazgo de
Torrelavega.

Sevilla
CONFER Sevilla celebró el pasado 26 de octubre su Asamblea General en el salón Domínguez Valverde del Arzobispado de Sevilla. En
la sesión participó por primera vez el nuevo
delegado episcopal para la Vida Consagrada,
José Ángel Martín. Así, la ponencia central
corrió a cargo del delegado de Pastoral Juvenil,
José Francisco Durán, que disertó sobre el
documento preparatorio para el Sínodo de los
obispos de octubre de 2018: Los jóvenes, la fe
y el discernimiento vocacional. De cara al nuevo curso, la junta directiva ha sido renovada.
Sus miembros son: Pilar Chinchilla, Hija de
Maria Auxiliadora-salesiana –presidenta–, José
Yruela, jesuita –vicepresidente–, Carmen
Ruiz, Religiosa del Sagrado Corazón de Jesús
–secretaria– y Paloma Eiriz, religiosa de los
Sagrados Corazones –administradora–.

Un momento de la
votación para elegir
nuevo presidente en
CONFER Valladolid

Burgos
El superior de los Padres Carmelitas, Ezequiel
García, fue elegido nuevo presidente de CONFER Burgos en la Asamblea diocesana celebrada el pasado 19 de octubre. El carmelita
afronta su cargo “con humildad, paciencia y
disponibilidad hacia los religiosos y religiosas
y hacia la diócesis en la que estamos incardinados”, explicó. En el acto, además de renovarse la junta directiva, se aprobó la Memoria
General de Actividades 2016-2017 y se presentó el programa para el próximo curso 20172018. La asamblea, en la que participó un representativo número de congregaciones
religiosas, contó con la asistencia del presidente regional de CONFER, Andrés Corcuera,
La Salle, y el vicario episcopal para la Vida
Consagrada del arzobispado de Burgos, Amadeo Alonso, quien trasladó el saludo y oración
del arzobispo de la sede burgalés Fidel Herráez
Vegas.
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Tribuna
PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL

Maricarmen Álvarez, Hija de la Virgen de los Dolores
Responsable de PJV

Sueños por desentrañar

L

as Jornadas de Pastoral Juvenil Vocacional,
organizadas al hilo del documento preparatorio del Sínodo, Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, evidenciaron con una nutrida participación de consagrados, laicos y sacerdotes
entusiastas y curtidos en asuntos de PJV, que la Vida
Religiosa siente y vibra con la pastoral juvenil y con la
animación de las vocaciones; que vive con pasión y
mucho entrenamiento la pastoral vocacional y que es
consciente de lo mucho que tiene que trabajar para
lograr la tan evocada como deseada aún cultura vocacional. Allí se hizo palpable que la Pastoral Vocacional
es el alma y criterio unificador de toda pastoral.
El Área de PJV tiene como finalidad animar, orientar
y servir a la PJV de la Vida Religiosa en su anuncio del
Evangelio de la Vocación; una PV vivida como acción
evangelizadora en la Iglesia y como toda acción pastoral debe estar ordenada al anuncio de Cristo y a la
evangelización de los hombres y como animación vocacional debe manifestar de manera inequívoca el proyecto de Dios hecho a la persona, y debe suscitar una
respuesta y compromiso personal.
El Equipo, en su servicio de animación a la PJV de la
Vida Religiosa, tiene una doble proyección:
Ad intra: contribuir con el estudio y la reflexión
sobre la PJV en nuestro contexto socio-eclesial, sugiriendo claves de análisis y respuestas a las nuevas demandas o exigencias de la realidad juvenil. Explorando
nuevos caminos y estando atentos a los signos que nos

hablan de la presencia de Dios en los anhelos y desvelos de nuestros jóvenes.
Ad extra: compartiendo lo anterior con los agentes
de pastoral, animando, orientando y formando, a través
de Jornadas, encuentros de delegados, talleres formativos, publicaciones, etc. Es un deber de coherencia y
fidelidad a la propia vocación y a nuestro ministerio de
animación vocacional compartir sin reservas con nuestros hermanos todo lo recibido. Es una forma también
de ‘revitalizar’ esa conciencia vocacional a veces débil
o paralizada.
En esta misma dirección, el equipo tiene como objetivo prioritario seguir avanzando en el camino de la
comunión suscitando deseos y promoviendo prácticas
pastorales que impliquen a todos los agentes y organismos eclesiales, porque este ministerio, el de la animación de las vocaciones, es una tarea de toda la Iglesia, mysterium vocationis (Ibíd., 25).
En este momento eclesial tan apasionante como desafiante queremos, con nuestras aportaciones no solo
con nuestra oración, alumbrar un Sínodo que debe
suponer un punto de inflexión en nuestras propias vidas
–vivir en apasionada fidelidad– y en nuestro dinamismo
pastoral y vocacional –con osada entrega–.
La llamada del Papa “a poner toda la Iglesia en estado permanente de misión” (EG 25) resuena de forma
singular en quienes nos sentimos llamados para llamar
porque aún son muchos los que ni barruntan que Dios
guarda para ellos sueños por desentrañar.

Tribuna
COMUNICACIÓN

María Jesús Arruti. Responsable de Comunicación

Comunicación es servicio,
comunión y encuentro

E

ntre los servicios que la Conferencia Española de Religiosos ofrece a los Institutos Religiosos y Sociedades de Vida Apostólica establecidos en España se encuentra el de
Comunicación. Sus objetivos generales son dar a conocer las actividades de CONFER a todos sus miembros,
difundir información sobre la Vida Religiosa a la sociedad y velar por la buena imagen de la institución. En lo
que se refiere a esos fines, el servicio de Comunicación
de CONFER se parece mucho al de otras instituciones;
como se parecen también los canales y medios que
emplea para cumplirlos: la producción editorial, la divulgación de noticias, la búsqueda de presencia en los
medios de comunicación y en las redes sociales, la generación de contenidos para la página web…
Ahora bien, atendiendo a los fines propios de CONFER
(animar, servir y promover la Vida Religiosa, procurando la unión de esfuerzos de todos los miembros que la
forman, “dentro de la misión eclesial”, como señalan
sus Estatutos), y en comunión con el papa Francisco y
su reconocimiento de la relevancia de la Comunicación
para la vida de la Iglesia, este servicio tiene también
como propósito fundamental promover el encuentro
entre responsables de la imagen institucional de la Vida
Consagrada y asesorar a los institutos que se inicien en
el ámbito de la Comunicación y la imagen institucional,
a través del acompañamiento y la formación específica,
no solo en los aspectos técnicos, si no, sobre todo, en
los humanos.
En su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de este mismo año, el Pontífice
señalaba a los comunicadores la importancia de “ofrecer un pan tierno y bueno a todos los que se alimentan
de los frutos de su comunicación” y exhortaba a todos
“a una comunicación constructiva que, rechazando los
prejuicios contra los demás, fomente una cultura del
encuentro que ayude a mirar la realidad con auténtica
confianza”. Este es –desde el punto de vista de CONFER,
profundamente arraigado en el Evangelio y la Comunión– el verdadero reto de la Comunicación como actividad humana e institucional.
En la práctica, y bajo este enfoque del humanismo
cristiano, el servicio de Comunicación de CONFER busca la comunión a través de actividades que van desde

la organización de formación práctica para religiosas y
religiosos, hasta la divulgación de noticias a través del
boletín digital IVICON, pasando por la participación en
campañas de comunicación en redes sociales junto a
otras entidades de la Iglesia, así como la coordinación
de reuniones periódicas entre responsables de Comunicación de la Vida Consagrada y periodistas especializados en materia religiosa. Y especialmente, en el
último año, el lanzamiento de la publicación Somos
CONFER en colaboración con la revista Vida Nueva y la
editorial PPC.
Por último, pero no por ello con menos interés y dedicación, este servicio quiere contribuir a la cultura del
encuentro –como nos anima el papa Francisco–, no solo
mediante las actividades que propone, si no, sobre todo,
acompañando a la Vida Religiosa, a los Institutos Religiosos y Sociedades de Vida Apostólica, a sus Obras, y
a cada religiosa y cada religioso a buscar modos de
acercarnos a los hombres y mujeres del Pueblo de Dios
allá donde se encuentren, hablando su lenguaje y atendiendo a sus referentes culturales, para llegar a ellos y
entregarles, como se nos encomendó, la Buena Noticia
de la Salvación.
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Con voz propia

“La
comunicación
entre Dios y la
persona es lo
que da sentido
a mi vida”

Nombre: Silvia Rozas
Barrero
Edad: 42 años
Lugar de
nacimiento: Lugo
Congregación: Hijas
de Jesús
Años de vida
consagrada: 4 de
votos temporales
Dónde he estado:
Lugo, A Coruña,
Santiago, Salamanca,
Madrid, Santiago de
los Caballeros y Santo
Domingo.
Dónde estoy: Vivo en
Madrid, en Orcasur. Y
mi envío en este
momento se concreta
en la revista Ecclesia
como redactora jefa,
en diferentes medios
como colaboradora y
en camino con
jóvenes-adultos de
CVX Padre Arrupe
(Madrid).
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La comunicación
de los sencillos

L

a mejor comunicación es la de los sencillos que viven
auténticamente sin muchas palabras. Y confieso que a lo largo de
mi historia me he encontrado a muchas personas que encarnan el
mensaje de Jesús de tal manera, que su vida se convierte en verdadera
comunicación. Esos testimonios me movieron de joven
para querer contar las historias de vida que iba
escuchando. Así, el comienzo de mi vocación
periodística alumbró poco a poco desde ahí, sin saber
muy bien por qué. Los años han pasado y con la
experiencia he descubierto que cuando la
comunicación se convierte en un eje transversal, ya no
hay vuelta atrás. Quizá esta afirmación sorprenda a
más de una persona, pero así es como comprendo
interiormente mi vocación cristiana y consagrada. No
es el periodismo el que da sentido a mi vida sino la
comunicación entre Dios y la persona. Podré trabajar
o no en el mundo periodístico, pero siempre “el
anuncio del Reino y la denuncia de la injusticia”
darán sentido a mi vida. Así me lo ha ido dando a
conocer el Señor. Poco a poco. Desde dentro me surge una pastoral de la
comunicación que exige dos acciones bien importantes:
En primer lugar, mirar como Dios mira, educar la mirada al estilo de Jesús
para encontrar aquello que puede devolver la dignidad a aquellas personas
que la han perdido o se la hemos robado. En una sociedad marcada por lo
negativo, el morbo y el exceso, se hace urgente mirar con misericordia, sin
juzgar, acompañando el camino concreto de cada persona sabiendo que lo
esencial está en el interior: la historia personal, los gozos, las sombras…
En segundo lugar, escuchar como Dios escucha, educar el oído de manera
que vayamos más allá de las palabras, sacando fuera la vida de cada uno. A
veces, el silencio de un personaje, la palabra quebrada de un compañero, el
enfado del fotógrafo… son ocasión para acercarse y llegar a lo hondo que
habita en cada uno.
Por eso, la pastoral de la comunicación no es solo comunicar a través de
las nuevas tecnologías, que también, sino, sobre todo, cuidar varios actores.
Los compañeros. Mi labor es ayudarles a disfrutar del trabajo, a
comprender sus quebraderos de cabeza, a descubrir lo mejor que tienen
dentro y que pueden ofrecer a los demás. Se concreta en el acompañamiento
tú a tú, mirando con misericordia y escuchando desde dentro.
La Iglesia. Los temas eclesiales que salen en los medios están plagados de
estereotipos que poco ayudan al anuncio del mensaje de Jesús. Por eso, la
pastoral de la comunicación debe estar anclada en la promoción de los seres
humanos, en el diálogo con el mundo y en la inclusión de los
desfavorecidos. Se trata de informar a todos, sin exclusión, y de comunicar
con lenguaje actualizado comprensible para cualquier persona.
Por aquí camino, con otros, aprendiendo de quienes tienen experiencia y
aportando agilidad, vitalidad y mucho entusiasmo.

Convocatoria

ACTIVIDADES CONFER
E N E R O

19-20 ÁREA DE FORMACIÓN
Y ESPIRITUALIDAD
Otra comunidad es posible: líderes y
seguidores. José Cristo Rey García
Paredes, claretiano. Para comunidades.
29 SERVICIO DE COMUNICACIÓN
E INTERNET
Curso: Cómo definir y desarrollar el
Plan de Comunicación de nuestra
Institución.
Segundo taller: Escribir el Plan:
contenidos, mapa de recursos,
cronograma, panel de indicadores.

F E B R E R O

8 ÁREA DE JUSTICIA
Y SOLIDARIDAD
Vigilia de oración y reflexión contra la
trata de personas. Grupo Intereclesial.
10 ÁREA DE PASTORAL JUVENIL
VOCACIONAL
Encuentro de Delegados/as de las
Congregaciones y de las CONFER
Regionales y Diocesanas.
16 ASESORIA JURÍDICA Y
ADMINISTRACIÓN
Jornada para Administradores
Comisión Jurídica de CONFER.

23-25 ÁREA JUSTICIA Y
SOLIDARIDAD Y ÁREA DE MISIÓN
Y COOPERACIÓN
Daos cuenta del momento en que vivís
(Rm 13,11). Justicia social para un
sistema en crisis
Itziar Ruiz-Giménez, José Laguna,
Miguel Ángel Vázquez, Nazanian
Armanian, Pedro José Gómez y otros.

EJERCICIOS ESPIRITUALES Y RETIROS
ASTURIAS

Diciembre
15-17: Retiro de Adviento
P. Miguel Márquez, carmelita
descalzo

Casa de Espiritualidad
Santa María del Aramo
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús
Carretera de Latores, 11
33193 Oviedo
Tel. 985 25 47 63

BARCELONA

Diciembre
15: Retiro de Adviento.
P. Julián Herrojo, sacerdote

ÁVILA

Centro de Espiritualidad
Santa Teresa
Carmelitas Misioneras
Avda. de la Inmaculada, 3
05005 Ávila
Tel. 920 22 86 38

Diciembre
16-17: Retiro. P. Peio Sánchez,
sacerdote

Febrero
22-25: Jornada Silencio Contemplativo
Beatrice D’cunha,
carmelita misionera
Albergue Casa Natal
de Santa Teresa
Carmelitas Descalzos
Plaza de la Santa, 2
05001 Ávila
Tel. 920 21 23 44
E-mail: albergue@teresadejesus.com

Casa de Espiritualidad Escolapias
Religiosas Escuelas Pías-Escolapias
C/ Antoni Torrent, 42
C/ Andreu Gurí, 54
08350 Arenys de Mar.
Tel. 937 92 03 86
E-mail: escolapiasarenys@gmail.com
www.casaescolapiesarenys.com

Enero
27-28: Jornada Vida Religiosa
P. Luis Alberto Gonzalo, claretiano

Febrero
19-25 EE. EE Cuaresmales.
Hna Gracia Navarro, carmelita
misionera

MADRID

Casa de espiritualidad Santa María
Institución Javeriana
C/ Navalonguilla, 10
28260 Galapagar
Tel. 918 58 44 14

Febrero
23-25: José Antonio
Ruiz Cañamares, jesuita
Casa Cristo Rey
Cañada de las Carreras, oeste, 2
28223 Pozuelo de Alarcón
Tel. 913 52 09 68
Facundo Delpierre
Tel. 678321333

IBIZA

Casa Diocesana de Espiritualidad
“Santa Teresa”
Carmelitas Misioneras
07839 Es Cubells
Tel. 971 80 22 40
E-mail: carmelmisioescubells@gmail.com

Diciembre - Navidad
26-30: Ejercicios Espirituales:
Para todos
Febrero
2-4: Ejercicios Espirituales:
Para hombres
14: Retiro de Cuaresma
24: Retiro de Cuaresma

Todas las convocatorias del año en www.confer.es
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Por venir

José Rodríguez Carballo, franciscano
Secretario de la CIVCSVA

“Corremos el riesgo de
responder a preguntas
que nadie se hace”
RUBÉN CRUZ

“P

asemos de la teoría a la práctica”. Con estas palabras comenzó su intervención el pasado 15
de noviembre, en la 24ª Asamblea General
de CONFER, el franciscano José Rodríguez
Carballo, secretario de la Congregación para
los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. En una charla con
SomosCONFER reconoce que la pastoral juvenil no puede ir por otro lado que no sea
el del acompañamiento personal.
Usted dice que no existe juventud, sino
jóvenes concretos. ¿Se ha olvidado la
Iglesia en algún momento de este acompañamiento tú a tú?
En ocasiones tenemos que reconocer que sí.
Nos hemos olvidado porque siempre es más
gratificante el acompañamiento de grupo,
porque cuando tú acompañas a un joven no
sabes si en ese acompañamiento tendrás
éxito o no; en cambio, en el grupo siempre
está asegurado el éxito en varios casos. Nosotros tenemos que llegar a ese joven
para dar respuesta a las preguntas
que le preocupan, a sus preguntas existenciales. De lo contrario, corremos el riesgo de
responder a preguntas que
nadie se hace. La pastoral
juvenil tiene que ser necesariamente una pastoral
diferenciada y, al mismo
tiempo, personalizada.
La Vida Consagrada camina con los jóvenes.
Se hace evidente, por
ejemplo, en las múltiples

obras educativas. ¿Por qué existe esa
indiferencia entonces hacia la Iglesia?
La gran mayoría de los jóvenes que nos conocen nos aprecian. Ellos conocen al padre
Antonio o a la madre Marisol, que han dado
su vida por ellos, que están siempre ‘dando
el callo’. El joven de hoy recibe un montón
de informaciones que no siempre sabe ordenar y eso crea una confusión. La indiferencia es en estos momentos el gran mal de
la vida cristiana.
El Papa, con el Sínodo de octubre de
2018 pone a los jóvenes en el centro del
debate de la Iglesia. ¿Se llega a tiempo?
El retraso es siempre una realidad en todos
los aspectos de la vida, porque la vida siempre nos precede. El retraso existe. Nosotros,
durante mucho tiempo, hemos dado tal vez
la espalda al joven. Pero estamos todavía a
tiempo. En este momento, a la Vida Consagrada se le plantean muchos retos, muchos
desafíos, que no son problemas, sino posibilidades. Lo importante es que escuchen
los mensajes e intenten dar respuestas: que
no se preocupen tanto de los resultados vocacionales, porque el Señor llama y sabe lo
que hace. Tenemos que preocuparnos de
dar respuestas existenciales.
Hay muchos jóvenes que pasan de todo lo
religioso, pero hay otros que están buscando sentido pleno a sus vidas, y es ahí
donde tenemos que entrar para hacerles
pensar y reflexionar. Y lo haremos en la
medida en que nuestra vida sea una
pregunta: ya no basta con preguntas teóricas. Un joven
que ve a un consagrado
tiene que preguntarse:
¿Por qué lleva esta forma
de vida? ¿Por qué en un
mundo donde ninguno
de los tres votos goza
de buena salud deciden
asumir la pobreza, la
obediencia y la castidad como su forma de
vida? Esas son las grandes preguntas.

