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Yo también SOY CONFER
Nombre: José María
Apellidos: Pérez Soba Díez del Corral
Congregación/Instituto: Hermanos maristas.
Soy laico marista, miembro del Equipo de
Laicado y de la Escuela de espiritualidad de mi
provincia. Trabajo en un centro universitario
marista.
Aquí vivo… nací en Lérida y desde los nueve
años vivo en Madrid. Ahora tengo mi casa en el
muy madrileño barrio de Chamberí, al lado de
un colegio marista donde estudié, fui profesor y
soy padre de cuatro alumnos.
¿Quién es mi prójimo? Todas y todos. En Dios
creo, veo, toco la realidad del Reino. Y en esa
realidad todas las personas son mis hermanas y

hermanos. Mi familia, mi comunidad, mis
hermanos maristas, los jóvenes de la
universidad, los profesores y laicos a los que
formo… y toda la gente a la que quiero cuidar y
no me deja el tiempo limitado que vivimos. Y
muy especialmente todos los niños y niñas que
necesitan a alguien a su lado.
La Vida Religiosa es… un don del Espíritu. Me
vienen a la mente rostros concretos de
hermanos maravillosos que me abrieron los ojos
para ver dónde estaba la Vida, con mayúsculas.
Mi vocación en una palabra: fraternidad.
Frase de mi fundador/a: cuando en medio de
los problemas escribía, refiriéndose a Dios… “Tú
sabes”. Confianza sencilla, ternura en Dios.

Imagen de portada: Los galardonados en los II Premios Carisma de la CONFER. Foto: Jesús G. Feria
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EDITORIAL

“P

Vidas entregadas
ara ser discípulos de Jesús no basta creer que cooperación, en educación, en pastoral juvenil,
Dios existe, sino que hay que involucrarse con en el ámbito sanitario, en materia comunicaÉl”. Son palabras del papa Francisco de este tiva o en el diálogo con la cultura. Sean o no
20 de junio antes de rezar el ángelus en la creyentes, los diez galardonados construyen
plaza de San Pedro. Una afirmación que en- Reino, pues están comprometidos con la cautronca de lleno con el reconocimiento que la sa de los empobrecidos, que no es otra cosa
CONFER ha querido hacer a los galardonados que la misma causa de Cristo. Y este comproen la segunda edición de los Premios Carisma. miso viene determinado por ese don gratuito
Estos galardones, cuyo objetivo
que Dios le ha concedido en
es reconocer el trabajo que di- “Los galardonados beneficio de la comunidad y que
ferentes personas e institucioninguno ha querido quedárselo
por la CONFER
nes realizan acorde al fin funpara sí mismo.
son personas e
damental de la CONFER:
La CONFER solo puede sentir
animar, servir y promover la
orgullo
por los premiados, meinstituciones que
recedores, sin duda, de este revida religiosa, no buscan poner
buscan construir conocimiento. Ellos tienen ahoa la CONFER en una situación
una comunidad
de relevancia mediática, sino
ra tarea por delante: seguir con
que pretenden ser una acción
su misión. Nosotros, por nuestra
más humana”
de gracias por tanta vida entreparte, les ofrecemos la máxima
gada al servicio de los más empobrecidos y de colaboración en sus iniciativas y desvelos.
Como Vida Religiosa, queremos seguir tratoda la sociedad con el fin de construir una
comunidad más humana, una sola familia, bajando hoy por la dignidad de las personas
como reclama el Santo Padre en Fratelli tutti. para hacer realidad las palabras del Papa: “La
Por segundo año consecutivo, desde la CON- verdadera calidad de los distintos países del
FER vemos en los diez galardonados valores mundo se mide por esta capacidad de pensar
evangélicos en el ejercicio de su trabajo diario, no solo como país, sino también como familia
ya sea en el ámbito de la formación y la espi- humana, y esto se prueba especialmente en
ritualidad, en el de la justicia y solidaridad, en las épocas críticas” (FT, 141).
LA VOZ DE LA PRESIDENTA

Don gratuito de Dios

MARIÑA RÍOS
Presidenta de la CONFER

El número de SomosCONFER que tenéis en vuestras manos está dedicado a los Premios
Carisma. Quizás, de entrada, nos puede evocar los distintos carismas de la Vida Consagrada.
Pero el sentido de la palabra “carisma”, bien los sabemos, va más allá y también el de los
premios con este nombre.
Carisma nos habla de don gratuito de Dios, gracia del Espíritu, para el bien de la
comunidad. Se verifica su verdad, cuando se despliega realmente en el servicio a los demás,
cuando construye comunidad desde la diversidad y la complementariedad con otros
carismas, cuando es fecundo, con esa fecundidad que no está normalmente en lo llamativo,
lo brillante, en los números… sino en modos que tienen que ver con los modos de Dios
para con la humanidad, con el evangelio, con el mismo Señor Jesús: servicio, gratuidad,
acogida, reconciliación, donación, esperanza, fraternidad… Los Premios Carisma tienen
que ver con esto: con personas e Instituciones que despliegan el don recibido para bien
de la Iglesia y del mundo, que encarnan en lo cotidiano de su vida y su tarea valores
evangélicos. ¡Damos gracias a Dios por todos ellos, y también por tantos hombres y
mujeres que, sencilla y humildemente, viven cada día entregando el don recibido!

JUNIO 2021
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Sobre estas líneas, Jesús Miguel Zamora, durante su intervención en la gala
celebrada, con aforo reducido, en el Espacio O_Lumen. A la derecha, Mariña Ríos

“Gracias por entregar
el don recibido”

La presidenta de la CONFER agradece a los galardonados
en los II Premios Carisma su empeño por construir una sociedad fraterna
TEXTOS: RUBÉN CRUZ. FOTOS: JESÚS G. FERIA

“E

ntregar unos galardones
con este nombre significa reconocer algo de Dios
en los premiados; agradecer que este
don se ha encarnado en ellos (personas e instituciones), que lo han acogido y entregado, lo han hecho historia y vida”. De esta manera se
expresó, el pasado 17 de junio, la
presidenta de la CONFER, Mariña
Ríos, durante la gala de entrega de
los Premios Carisma en O_Lumen, el
espacio para las artes y la palabra de
los Dominicos en Madrid. La CONFER entregó su galardón a los diez
premiados de esta segunda edición,
pero también recordó a la otra decena de galardonados del pasado año,
pues no pudieron recibir su premio
en la gala prevista debido a las restricciones por la pandemia. Este año,
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sin embargo, respetando las medidas
sanitarias, se ha podido celebrar de
forma presencial y con amplia presencia online de comunidades de toda
España, que han podido disfrutar de
los violines de Teamduodeno, las
piezas del grupo de teatro Impro impar y del sentido homenaje en vídeo
a las víctimas del coronavirus.
Según indicó la religiosa de la
Compañía de María en su intervención, “reconocemos un carisma, verificamos que es verdadero, cuando
quien recibe ese don de Dios (el que
sea) no lo convierte en una posesión,
sino que lo despliega realmente en
el servicio a los demás; cuando construye comunidad desde la diversidad
y la complementariedad con otros
carismas; y así, de un modo u otro,
construye Reino de Dios, y sociedad

fraterna, de hermanos diversos donde todos tienen espacio”. Para Ríos,
“un verdadero carisma es fecundo,
pero con una fecundidad que no se
identifica con el éxito tal y como a
menudo se entiende, que no está
habitualmente en lo llamativo, en lo
deslumbrante…”. La presidenta de
los religiosos españoles quiso agradecer a todos los premiados por “vivir cada día, como María, entregando el don recibido”.
Por su parte, Eva Silva, responsable de Comunicación de la CONFER,
también agradeció a los premiados
por “el trabajo desempeñado”. Asimismo, durante sus palabras de
bienvenida, echó la vista atrás rememorando cómo surgieron, ya hace
dos años, estos premios: “Cuando
pensé en ello, no dudé ni un momen-

to en el nombre que deberían llevar:
Carisma. Porque el carisma es ese
don para hacer el bien”. Para la CONFER es “un honor, pero también una
dificultad, poder elegir a un solo
galardonado en cada categoría. Gracias a Dios, son muchas las personas
y entidades que se dedican a hacer
el bien dentro de su ámbito. Y eso
es lo que premiamos: a los que hacen
el bien”, señaló antes de poner en
valor a cada galardonado.
Y es que la CONFER ha reconocido este año la formación e investigación del jesuita José Ramón Busto; la protección a la infancia más
vulnerable y a la mujer en su maternidad de la Fundación Madrina; la
denuncia del sacerdote Antonio
Viera de las condiciones en las que
se encuentran los migrantes que llegan al CIE de Barranco Seco en Gran
Canaria; la defensa de la asignatura
de Religión como necesaria para una
completa formación de los jóvenes
por parte de la directora de la Comisión Episcopal para la Educación y
Cultura, Raquel Pérez Sanjuan; la
creatividad para impulsar el conocimiento y promoción de la Vida Religiosa en nuestra sociedad por parte de la Pastoral Juvenil Vocacional
Dehoniana; el acompañamiento de

los capellanes a las víctimas del coronavirus que se encontraban solas
en los hospitales; el compromiso en
la lucha contra la prostitución y la
trata de la Premio Goya Mabel Lozano; el esfuerzo realizado por la
Fundación Pablo VI en el diálogo
con todos los ámbitos de la sociedad;
el incansable empeño de Jordi Sabaté por acercar el conocimiento del
ELA a la sociedad; y la labor encomiable en materia migratoria del
jesuita José Luis Pinilla.

Tocar corazones y transformar
Al término de la gala, el secretario
general de la CONFER, Jesús Miguel
Zamora, reconoció que, “detrás de
cada premio, hay instituciones y,
sobre todo, personas que han hecho
posible que hoy disfrutemos entregando estos premios”. “Recordaba a
muchos de nuestros fundadores y
fundadoras. ¿Qué les pasó? Mucha
gente de su tiempo vio lo que ellos
vieron… y se quedaron tan tranquilos. Pero para ellos y ellas, lo que
vieron no solo les impactó, sino que
se sintieron concernidos, les afectó
de tal manera que no pudieron mirar
para otro lado y decirse ‘no es mi
problema’. Al revés, lo que vieron y
palparon, les afecto al corazón. Y

cuando hay cosas que tocan el corazón, la vida se transforma”, señaló.
Para el hermano de La Salle, “durante esta gala hemos sido testigos
de un buen hacer por parte de personas e instituciones. Os hemos felicitado y lo hemos hecho con orgullo, no porque a la CONFER se nos
ponga en el candelero dando estos
premios, sino porque nos hacéis caer
un poco más en la cuenta de que,
cuando lo que le pasa a la gente llega al corazón de cada uno y lo toca,
uno cambia y se va haciendo menos
insensible y va acomodando el paso
al de otros”. El religioso puso tarea
a los premiados, puesto que “todo
premio tiene una contrapartida que
me parece que es ambiciosa. Tiene
escondido en lo recóndito de vuestra
aceptación un compromiso: el de
seguir en la brecha con lo que hacéis
con mayor denuedo, si cabe, porque
el corazón humano, el vuestro en
concreto, seguro que no descansa
imaginando lo mejor para otros, cada
uno desde su realidad y sus posibilidades. Y esto también os tiene que
llenar de vitalidad a vosotros; y, a
nosotros, cómo no, de sano orgullo”.
Como afirmó Zamora, “las luces
se irán apagando, pero os invitamos
a no olvidar lo vivido. Porque aquí
ha aparecido mucha vida que era
necesaria mostrar, mucha pasión,
mucho esfuerzo personal y colectivo,
mucho sabor humano y, por qué no
decirlo, mucho sabor de Dios que no
molesta; ese sabor en algunos casos,
imperceptible y, en otros, metido
entre los entresijos de un quehacer
valioso”. Y concluyó: “Volvemos
ahora a la vida ordinaria, pero desearía que saliéramos reconfortados,
ilusionados y con ganas de hacer,
poco o mucho en favor de otros, cada
uno desde el papel en la vida que le
toca jugar. Nadie aquí es más que
nadie, porque cada uno tiene su propio corazón puesto al servicio de los
otros. Y eso es lo que vale”.
JUNIO 2021
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El sacerdote acoge el Premio con “sorpresa y agradecimiento”. “Cuando se me comunicó, supuso para mí
una gran sorpresa pues ni siquiera sabía que fuera
candidato. Pero sobre todo, lo recibo con agradecimiento a la CONFER y al jurado, pues supone un reconocimiento de la labor que he desarrollado”. Para el jesuita,
“un profesor ha de trasmitir conocimientos a sus alumnos, hacer avanzar el conocimiento mediante la investigación y difundirlo en ámbitos más amplios, fuera de
los estrictamente académicos. El estudio de la Sagrada
Escritura no ha tenido para mí una dimensión meramente teórica o intelectual, sino que, dado que la Biblia
es Palabra de Dios, he tratado también de alimentar y
acrecentar la experiencia espiritual de mis alumnos”.

JOSÉ RAMÓN BUSTO
PREMIO CARISMA DE FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Profesor
y maestro de fe

“N

o es solo un profesor, sino un maestro
de vida y de fe”. Así se refirió Mª Teresa Comba, responsable del Área de
Formación y Espiritualidad de la CONFER, al jesuita José Ramón Busto, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas, al
entregarle el reconocimiento por su dedicación incansable, inspiradora y de calidad, a la formación e investigación en el campo de la exégesis bíblica durante cuarenta
y tres años, desde 1978, en la Universidad Pontifica Comillas y en innumerables ámbitos de formación no reglada. Precisamente, este curso ha sido su último de
docencia antes de irse a Salamanca, donde lo ha destinado su provincial. Tras cuatro décadas en las aulas,
Busto reconoce que no ha trabajado para sí mismo, sino
“para todos aquellos que buscan la sabiduría”.
6
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La Biblia, siempre actual
En una cultura movida por las modas, ¿la Biblia sigue
siendo actual? “La Biblia es actual, primero, porque es
el principal monumento literario del Antiguo Oriente
y de toda la literatura de la antigüedad. La Biblia es un
clásico y todos los clásicos son actuales porque iluminan
la condición humana. La cultura occidental está enraizada en la Biblia y todo ser vivo a quien se le separa de
sus raíces muere. En segundo lugar, la Biblia contiene
los textos fundacionales del judaísmo y del cristianismo
y quien quiera conocer estas dos religiones ha de acudir a la Biblia. Finalmente, para los creyentes, la Biblia
contiene la Palabra de Dios que revela al hombre no
solo lo que Dios es sino también lo que el hombre es.
Para conocer a Dios y para conocer en qué consiste ser
hombre es imprescindible conocer la Biblia”, responde
Busto a SomosCONFER.
¿Y se puede ser pastor sin ser un buen teólogo?
“Todo pastor ha de anunciar la fe a su comunidad y
alentar su compromiso con el mundo. Precisamente la
labor de la teología es formular la fe de modo comprensible y mostrar la razonabilidad de su misterio”,
afirma. Y continúa: “De modo que no todo pastor ha
de ser un teólogo profesional, pero todo pastor necesita de la teología para desarrollar su misión. Obviamente no de un modo arqueológico sino de un modo
vivo y capaz de alimentar la vida y la acción de la comunidad cristiana”. Por otro lado, sobre las respuestas
de la teología a las necesidades del mundo, Busto considera que “es una dimensión ineludible”. “Ha de hacer
accesible la fe a los hombres de nuestro tiempo respondiendo a su problemática y a sus necesidades. En
mi opinión, la mejor teología actual lo hace con competencia y de modo útil para que los hombres y mujeres puedan responder a las exigencias del mundo de
hoy”, subraya.

“L

“La familia es la empresa
más importante de España”

a familia es la empresa más importante
que tenemos en España. Y los hombres son
importantes, pero las mujeres, más.
Ellas son las CEO de las familias”. Así
se expresó Conrado Giménez, presidente de la Fundación Madrina, que
recibió el galardón en la categoría de
Justicia y Solidaridad por su protección
a la infancia más vulnerable y a la mujer en su maternidad frente a la exclusión social. La responsable social del
Área de Justicia y Solidaridad de la
CONFER, Carmen Galante, entregó
el premio reconociendo la labor de
esta obra social durante la pandemia.
Y es que, ante una realidad olvidada
por las administraciones, Giménez
resaltó que durante el confinamiento
ayudaron a nacer a 2.000 bebés.
“Nos han dejado actuar y gracias a
eso hemos podido ayudar. Hemos hecho 2.000 ecografías a mujeres embarazadas que finalmente no abortaron,
FUNDACIÓN MADRINA · PREMIO JUSTICIA Y SOLIDARIDAD
y que nos llamaron a nosotros porque
los centros de salud estaban cerrados”,
advirtió Giménez durante su discurso.
“Hemos recibido 250.000 llamadas de
emergencia de mujeres asustadas que querían abortar
la Fundación Madrina. Una obra de amor por la infancia
y nosotros estábamos ahí, apoyando, presencialmente
y la maternidad vulnerable. Una institución pequeña
y telefónicamente. Todos los días, sábados y domingos
pero que hace mucho”. El presidente muestra también
su alegría por estar al lado de los capellanes que acomincluidos”, añadió recordando que han acompañado
pañaron a los enfermos del COVID. “Ellos perdieron el
hasta a madres embarazadas de solo 12 años.
miedo porque hay mucho amor por los demás en sus
Amor y servicio
corazones, que eso nos lo da Dios”, resalta.
Echando la vista atrás, el presidente de la Fundación
Durante esta pandemia, la Fundación Madrina también
Madrina también recordó cómo llevó comida durante
se ha ocupado de dar alimento a familias en riesgo. Un
esos meses de confinamiento a tantos conventos de
total de 4.000 menús diarios para no dejar a nadie atrás,
religiosas que lo estaban pasando mal. “Hemos sido
además de su apoyo constante a los niños de La Cañada
instrumentos en las manos de Dios para hacer lo que
Real. Especialmente famosas han sido las denominadas
Él nos ha pedido. Sin miedo, porque siempre hemos
colas del hambre con perfiles diferentes a los habituales,
estado sostenidos en la oración. Dios nos ha ayudado”,
dando de comer a autónomos, empresarios de la restaurecalcó. Sin duda, Giménez cree que este Premio Carisración, “arquitectos con hijos a cargo, azafatas de aeroma obedece a dos claves: su amor y servicio. Pero no
líneas nacionales, chef de conocidos restaurantes de
es un reconocimiento a ellos, “sino a todas las madres
Madrid con menores a cargo, antiguas estrellas de la
y los bebés que hemos atendido, que son héroes anótelevisión, parejas de adolescentes o madres solas de 17
nimos, al igual que todos nuestros voluntarios, que han
años con su bebé, así como ancianas de más de 85 años”.
entregado su vida para dar vida”.
Ante esta realidad, Giménez pide a obispos y superiores
Según explica Giménez a SomosCONFER, “Dios Padre
que lleven a seminaristas y postulantes a ayudarles,
premia a su madre la Virgen a través de su obra que es
porque “esto hoy también es campo de misión”.
JUNIO 2021
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Rescatados del mar de la invisibilidad

E

ra el 16 de enero de 2018. Antonio Viera
Durante su sentidas palabras quiso poner en valor al
llegó a casa y escribió en su cuaderno de vida
Secretariado diocesano de Pastoral de Migraciones, “un
lo siguiente: “Esta mañana, Gama esperaba
gran equipo de trabajo animado y alentado por su dipara ser trasladado al CIE de Madrid y, desde
rectora, María Dolores López Pérez, mujer, laica y
ahí, a su país, Marruecos. Estábamos charlando en el
militante comprometida con la causa de Jesucristo, que
salón del CIE de Barranco Seco. Él estaba triste y penes la causa de los empobrecidos”. También agradeció
sativo. Me decía que no quería volver a Marruecos, que
a la CONFER fijarse en ellos, pues significa “poner la
ahí se vive muy mal y que volvería a intentar entrar en
mirada en aquellos a los que nadie mira, a los que nadie
España. Le di un abrazo, quería transmitirle todo mi
quiere ver. A los jóvenes migrantes recluidos en el CIE
cariño y ternura. Él me correspondía con su agradecide Barranco Seco y en el resto de los CIE de España”,
miento. ‘Que tengas mucha suerte, hermano’. Esto fue
que son espacios “innecesarios”, recalcó reclamando su
lo único que le pude decir, pues se me atragantaban las
cierre definitivo.
palabras. Cuando iba por el pasillo esposado y escoltado por la policía me vino la imagen de Jesucristo maUna pastoral transversal
niatado y conducido ante Pilatos. Una víctima más de
Por otro lado, ha pedido ver la pastoral de migraciones
la injusta ley de extranjería, pues ninguna persona es
como una pastoral transversal. “No se puede limitar
ilegal. ¿Hasta cuando, Señor, los seres humanos seguisolo a los que estamos trabajando directamente en este
remos rechazando a los pobres que son tu viva imagen?”.
campo, sino que debería estar presente en todas las
La responsable de Justicia y Paz del Área de Justicia
dimensiones de la pastoral. Toda la Iglesia debe estar
y Solidaridad de la CONFER, Mª Iraida Meza, entregó
implicada en conjugar los cuatro verbos que nos proel Premio Carisma de Misión y Cooperación al capellán
pone el papa Francisco –acoger, proteger, promover e
del CIE de Barranco Seco en Las Palmas de Gran Canaintegrar–”, explicó.
ria por su denuncia de las condiciones
en las que se encuentran los migrantes.
ANTONIO VIERA · PREMIO CARISMA DE MISIÓN Y COOPERACIÓN
Este, en su discurso, emocionó a quienes
estaban frente a él y quienes le veían a
través de la pantalla. Pues no habla desde lo teórico, sino desde su experiencia
tocando las llagas de Cristo. Puro magisterio encarnado. “Nombrar a las personas
que he conocido en estos años es rescatarlos del mar de la invisibilidad. Es poner
rostros e historias a tantas esperanzas
frustradas y tantos sueños rotos. Es demostrarles que no están solos, que hay
muchas personas comprometidas en la
defensa de sus derechos y su dignidad,
porque somos muchos quienes abrimos
las puertas de nuestro corazón, creyentes
y no creyentes, dispuestos a tirar vallas
para cerrar los CIE donde se vulneran
constantemente los derechos humanos.
Hombres y mujeres a pie de orilla dispuestos a curar heridas de piel y de corazón para cubrir con mantas de calor y
de protección”, subrayó el sacerdote
canario.
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La Vida Consagrada,
un referente educativo
RAQUEL PÉREZ SAN JUAN · PREMIO CARISMA DE EDUCACIÓN

A

legría y gratitud son las palabras que mejor
definen los sentimientos de Raquel Pérez
Sanjuan, directora de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, en su discurso tras recoger el Premio Carisma de Educación,
entregado por la viceconsejera de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid, Nadia Álvarez. La
CONFER la reconoce por su defensa de la asignatura
de Religión como necesaria para una completa formación de los niños, adolescentes y jóvenes españoles. No
obstante, ella siente que “no es un reconocimiento personal –teniendo además en cuenta que soy una recién
llegada al mundo de la enseñanza escolar–, sino la valoración de una forma de hacer de la Comisión y, sobre
todo, un reconocimiento a tantos profesores que hacen
posible la asignatura de Religión en el día a día, especialmente aquellos que desarrollan su tarea docente en
la escuela pública, por las dificultades que muchas
veces este contexto entraña”. Y, “por supuesto, también
de las asociaciones que los representan, delegaciones
diocesanas de Enseñanza, entidades titulares, sindicatos,
asociaciones de padres y madres, editoriales, etc. Es
todo el entramado que hace posible la clase de Religión”,
agrega.
En conversación con SomosCONFER, Pérez Sanjuan
responde así al ser preguntada por qué sigue siendo
necesaria la materia para una sociedad cada vez más
secularizada: “La posibilidad de ofrecer enseñanza religiosa escolar, tanto en centros públicos como privados,
es una enorme riqueza con la que cuenta no solo nuestro país, también otros muchos de nuestro entorno,
permitiendo a quienes así lo eligen profundizar en va-

lores comunes y en creencias específicas de una confesión religiosa”. “Además de hacer efectivo un derecho
de las familias –continúa–, es, sin duda, una gran oportunidad para nuestro alumnado, teniendo en cuenta
todo lo que la Religión aporta a la formación integral de
la persona y su específica contribución a competencias
que atraviesan todo el sistema educativo”. En su opinión,
“en una sociedad secularizada y diversa, es importante
que la dimensión religiosa que muchos ciudadanos comparten pueda, al igual que otros saberes, expresarse con
el lenguaje de la escuela, y ser para los creyentes fuente de profundización en su propia creencia, y para quienes no participan de esta, ocasión de entender e interpretar gran parte de nuestro patrimonio cultural”.

Pacto Educativo Global
Pérez Sanjuan aprovecha también el galardón para poner en valor a tantas congregaciones que tienen en el
centro de su carisma la formación de los menores. “La
vida consagrada, en toda su extensión, ha sido históricamente y sigue siendo un referente en el ámbito educativo; algo que posiblemente se constata en este momento con mayor claridad en otros continentes, más
que en Europa”, explica. Y concluye: “Tal vez la llamada
en nuestro contexto sea a retomar lo originario de cada
carisma para recrearlo en este presente tan complejo,
teniendo en cuenta además las múltiples invitaciones y
desafíos que tanto a nivel eclesial como civil tenemos
sobre la mesa (Pacto Educativo Global, ODS, etc.). Pienso que en la medida en que se deje interpelar por ello,
la educación católica resultará o no significativa para el
mundo de hoy”.
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Creatividad se escribe con D de Dehonianos

A

diós al ‘siempre se ha hecho así’ denunciado por el papa Francisco. Los sacerdotes
del Sagrado Corazón se han propuesto romper con las rutinas en lo que se refiere a la
invitación a preguntarse por la vocación. Y eso bien
vale un Premio Carisma de Pastoral Juvenil Vocacional.
El responsable de esta Área de la CONFER, el claretiano
Luis Manuel Suárez, entregó el premio al padre Ángel
Alindado, coordinador de la delegación PJV Dehonianos,
y a Gracia Granados, coordinadora de Jóvenes Dehonianos, por su creatividad para impulsar el conocimiento y promoción de la Vida Religiosa en nuestra sociedad.
En conversación con SomosCONFER, Granados afirma
que este reconocimiento lo vive como “una nueva confirmación de que nuestras propuestas y nuestro trabajo llegan más allá de nuestras casas, y eso nos emociona. Da vértigo ver cómo, una vez salen de nuestras
manos, los recursos que lanzamos llegan a los lugares
más insospechados”. Asimismo, Alindado, completa:
“Sabemos que los materiales que preparamos, las campañas en torno a los lemas y los tiempos de AdvientoNavidad y Cuaresma-Pascua, son bien acogidos y que
sirven a muchos para su acción pastoral, pero no esperábamos un reconocimiento en forma de premio al
trabajo realizado”.
Las campañas de PJV Dehonianos rompen con todo
estereotipo sobre la Vida Religiosa, pero ¿cómo se
lanzan a estos mensajes más arriesgados de lo que se
acostumbra? “El P. Dehon invitaba a sus religiosos a
salir de las sacristías. Hoy seguiría animándonos a acercarnos a la realidad de cada hombre, mujer, joven o
niño de este tiempo, y eso es lo que nosotros intentamos”, señala Granados. “Nuestro equipo es joven, es-
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tamos cerca de la realidad de los jóvenes, de sus códigos,
de su lenguaje, de sus gustos… Así es un poco más fácil
imaginar qué les puede llamar la atención, qué les puede sorprender… Nuestros mensajes son arriesgados en
la forma, por lo llamativos que puedan ser y son arriesgados en el fondo, pero el mérito ahí no es nuestro, ya
que nosotros solo acercamos el mensaje de Jesús”, agrega. Para Alindado, “la originalidad de todo está en dejar
que Dios haga su parte. En nuestras reuniones de trabajo siempre dejamos hablar al Evangelio y a la actualidad,
a lo que se mueve, se ve, se escucha y cómo puede
servir eso de cauce a la Palabra. El riesgo no es tanto el
modo, sino el mensaje del Evangelio… ¡eso sí que es
arriesgado!”. Según el sacerdote, “también es importante captar la atención. En un mundo donde prima lo inmediato y la imagen, tratamos de aprovecharnos para
descolocar al que se encuentra con nosotros. En realidad
no hacemos nada diferente a lo que los clásicos llaman
‘captatio benevolentiae’, captar la atención y abrir el
corazón para después dejar a Dios hacer su parte… entrar
en los corazones”.

Autenticidad, escucha y profundidad
El Papa invita constantemente a no caer en el derrotismo
de que cada vez haya menos hermanos y hermanas.
¿Qué necesita la Iglesia para una pastoral vocacional en
salida? Para Alindado, hay tres aspectos que llaman la
atención de un joven: autenticidad, escucha y profundidad. “Ser auténticos, sin adornos y sin esconder ni
quiénes somos ni los defectos y grandezas que tenemos;
con capacidad de escucha; y profundidad, porque los
jóvenes tienen un olfato especial para intuir si debajo
de algo que llama la atención hay o no mensaje”.

PREMIADOS

Consolación
ante la desolación

L

os enfermos, su periferia. Carlos Marcilla,
capellán del Hospital Infanta Leonor (Madrid),
recogió el Premio Carisma de Salud en nombre
de todos los capellanes de hospitales por el
acompañamiento y consuelo a las víctimas del coronavirus que se encontraban solas en los centros hospitalarios durante la pandemia. Mª Rosa Abad, responsable
del Área Sociosanitaria de la CONFER, le entregó el
reconocimiento tras unos minutos de silencio y recogimiento en el que se rememoró a todos los fallecidos
víctimas del coronavirus. “Vosotros no solo habéis dado
paz a los enfermos en su sufrimiento, también, con
vuestra presencia pastoral, habéis animado, ayudado y
sostenido a los sanitarios en su labor de cuidar y sanar,
les habéis acercado a Dios. Sanitarios y familias estarán
siempre agradecidas”, destacó la religiosa. Antes de dar
paso al capellán, también insistió en que los capellanes
han sido “presencia de Cristo”. “El miedo no os paralizó
porque teníais claro que vuestra misión era misión de
Iglesia”, continuó agradeciendo su entrega a imagen y
semejanza del buen samaritano.

Aliento y esperanza
“En nombre de todos los capellanes,
de todos los equipos de animación
espiritual y religiosa de los hospitales: gracias”, sentenció Marcilla.
“Tenemos consciencia de que estamos en la misión de la Iglesia. ¡Qué
importante es, como nos recuerda
el papa Francisco, salir a las periferias! Para nosotros esa periferia eran
los enfermos, era la frontera de la
vida. Hemos querido llevar una palabra de aliento y esperanza”, señaló
durante su alocución. El sacerdote
explicó que, “en medio de la cultura
de la postverdad, de la imagen, de
lo estético, de lo bello… un maldito
bicho ha hecho un agujero enorme
en esa fachada y nos ha descubierto
las grandes fragilidades en las que
vivimos, que algunas veces se traducen en soledad y en sinsentido”. Por
ello, “ha sido hermoso que hayamos

percibido un gran reto: el de saber en quién ponemos
nuestra confianza. Todavía veo el rostro de tantos enfermos que decían: confía”.
Para Marcilla, “es muy importante que la Iglesia descubra esa misión de ir a la frontera de lo humano, de
la vida, y sepa expresar con palabras y con gestos que
el Señor está, que camina y que no nos abandona”. Del
mismo modo, también destacó la importancia, en estos
tiempos de desolación, de “vivir el ministerio de la consolación”. “Consolar, es decir, no estar solo, es saber
que alguien te acompaña. Expresarlo con palabras y
gestos ha sido un desafío. Dentro de nuestras fragilidades hemos tenido que reinventar y recrear situaciones
nuevas que nos desbordaban constantemente”. Por todo
ello, “agradezco mucho a la CONFER este recuerdo que
pertenece a todos los equipos de capellanía”. “Queremos
vivir esta misión como Iglesia que sabe muy bien en
quien pone su confianza: en tiempos de desolación, el
ministerio de la consolación. El Señor, que se hace peregrino de nuestras existencias, nos viene a iluminar y
a animar”, subrayó.

CAPELLANES DEL COVID · PREMIO CARISMA DE SALUD
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Hacer realidad la cultura del encuentro

E

l diálogo con la política, la cultura y la sociedad;
de corte democristianos– están muy superadas y hoy
la ciencia, la tecnología y la bioética; la justicia
existen otros cauces, incluso en ocasiones más eficaces
social, la promoción humana, el desarrollo y
si se saben orientar bien, donde el ideario cristiano puela ecología sobre la base del humanismo crisde influir y estar presente en la política y en la sociedad”.
tiano tiene premio. La CONFER reconoció en la catePor otro lado, en el ámbito cultural, la misión de la Iglegoría de Fe y Cultura a la Fundación Pablo VI. La direcsia hoy debe ser “promocionar en el ámbito educativo
tora de Ecclesia, Silvia Rozas, entregó el galardón al
y social los espacios de pensamiento y reflexión que
obispo de Getafe y presidente de la Fundación Pablo
permitan seguir aportando y orientando a la sociedad
VI, Ginés García Beltrán. “Se trata de un reconocimienactual. Favorecer el pensamiento crítico y la búsqueda
to al sueño del cardenal Herrera Oria, que fundó en
de la verdad, y promover una comprensión crítica de
1968 una obra para el diálogo con el mundo, el pensalos fenómenos que nos están sucediendo como humamiento y la promoción de la cultura y la Doctrina Social
nidad”. “A partir de ahí, estoy seguro de que seguirán
de la Iglesia”, señaló García Beltrán en su discurso.
surgiendo inspiraciones culturales de gran valía”, agrega Avezuela.
Aunque el contexto es diferente, la misión es la misma,
“crear espacios de encuentro y estar al servicio de un
FUNDACIÓN PABLO VI · PREMIO CARISMA FE Y CULTURA
diálogo fecundo y honesto
con un mundo en cambio
permanente”.

Diálogo con el mundo
Según admitió el prelado,
la Fundación Pablo VI hoy
quiere estar en “el diálogo
con la ciencia, la bioética,
los retos éticos de la inteligencia artificial, el encuentro de sensibilidades e instituciones, la promoción de
un liderazgo honesto y
humano, el cuidado de la
Casa Común y la búsqueda
de una economía más humana que ponga a la persona en el centro”. Así,
“este premio es una invitación a continuar con la misión”, destacó poniendo en
valor al director de la Fundación Pablo VI, Jesús Avezuela, y todo su equipo. Precisamente este, en conversación con SomosCONFER, recalca el “honor” que supone para ellos que se reconozca “el papel histórico que
vienen haciendo en el diálogo con la política, la cultura
y la sociedad”.
Preguntado sobre si faltan cristianos en política, Avezuela considera que “las tradicionales fórmulas de la
actuación de los ‘cristianos en la política’ –entre otras,
a través de estructuras propias como fueron los partidos
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Uno de los aspectos que destaca la CONFER para
otorgar el Premio a la Fundación Pablo VI es su apuesta
por la bioética. Con la ley de eutanasia ya en vigor y una
previsible legislación sobre el aborto en ciernes, ¿qué
papel debe jugar la Iglesia en este escenario? “No estoy
por la condena, por el fanatismo, ni tampoco de acuerdo con el uso partidista de la religión, pero creo que la
opción por la muerte, al menos en los términos en los
que se plantea como un ‘derecho subjetivo’, el derecho
a morir, es un fracaso como sociedad, que va contra los
fundamentos de nuestra fe”.
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“Quiero entrevistar con mis ojos al Papa”

F

rancisco, hay un mensaje para usted. “Quiero
entrevistar con mis ojos a Su Santidad el papa
Francisco para dar visibilidad a la Esclerosis
lateral amiotrófica (ELA) y que nos ayude a
luchar por la vida, ya que no hay nadie mejor que él
para ayudarnos a defender la vida y los derechos de los
enfermos con enfermedades graves o terminales para
que podamos tener una vida digna y poder vivir con
esperanza”. Firmado, Jordi Sabaté. Este joven catalán
de 37 años, que padece la enfermedad desde hace seis
años, derrocha alegría en redes sociales y se ha convertido en activista por la visibilidad del ELA. Su última
idea: hacer al Papa youtuber y charlar con él. El vicepresidente de la CONFER, Jesús Díaz Sariego, OP, le

al maravilloso jurado y a la CONFER por darme este
reconocimiento. Mi pajarita, mi alopecia y yo os lo
agradeceremos eternamente. Un fuerte abrazo con las
pestañas. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Vida la vida”.
Jordi no puede moverse, ni hablar, ni comer, ni beber
y respira con dificultad, pese a todo: “¡Viva la vida!”.
Pues que viva, Jordi.

Un ex alumno salesiano
SomosCONFER también ha podido entrevistar, a través
de sus ojos, a Jordi, que se muestra totalmente impactado por el reconocimiento. “Lo acojo con muchísima
ilusión, y no solo a nivel personal sino por todos los
afectados de ELA. Recibir este premio es una bocanada
de aire para seguir luchando
contra la ELA y para seguir
defendiendo la vida y poder
conseguir ayudas por una vida
digna en la enfermedad”, explica. Precisamente al serle
comunicado el galardón, a su
mente vinieron los recuerdos
de esos cinco años que estudió en los Salesianos de Sarriá. Y, en particular, un nombre propio: Xavier Brines, el
religioso que, tras ser su profesor, 20 años después sería
el sacerdote que le casara con
su mujer.
La CONFER le reconoce por
su campaña ‘Mueve un dedo
por la vida’, con la que reivindica “a la sociedad y a la clase
JORDI SABATÉ · PREMIO CARISMA DE IMPACTO
política que hay que priorizar
en invertir recursos y ayudas
entregó el Premio Carisma de Impacto por su incansasociales y económicas por la vida. Sin ayudas para vivir
ble empeño en acercar el conocimiento de esta enferen muchos casos nos vemos obligados a elegir morir y
medad degenerativa –mortal y sin tratamiento– a la
eso bajo mi punto de vista es un delito contra la vida,
sociedad e impulsar su investigación, todo ello a través
es una atrocidad”. Tras la denuncia, vuelve a su hábitat
del humor y siempre en defensa de la vida.
natural, el humor, pues este joven no se ha permitido
Tras el emotivo discurso del superior de los Dominini un solo segundo perder la sonrisa: “Desde que tengo
cos Hispania y un sonoro aplauso de varios minutos de
uso de razón, el humor ha formado parte de mi persotodos los asistentes a la gala –además de los aplausos
nalidad y mi filosofía de vida. Para mí, la vida sin humor
que no se oían, pero se sentían a través de YouTube–,
no es vida, el humor sana el alma, estoy seguro. La vida
un emocionado Jordi, tras secarse las lágrimas, habló
es un regalo que hay que proteger y por supuesto viva
la vida siempre”.
a través de sus ojos: “Quiero dar las gracias de corazón
JUNIO 2021
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Vestir de derechos
a mujeres y niñas
pero también lo mejor. Y lo mejor, en muchas
ocasiones, está entre vosotros”.
La cineasta, “agradecida y feliz” por el Premio, ensalzó durante su discurso el “maravilloso e imprescindible trabajo que realizan
las tres congregaciones en materia de trata,
de explotación humana, dando un apoyo integral a las mujeres prostituidas”. “Son las
mujeres que más me han inspirado. Ellas devuelven la vida a tantas mujeres… les devuelven su dignidad”. “Ahora conozco la historia,
los orígenes de estas tres congregaciones que
nacieron el pasado siglo con un firme compromiso con las mujeres más pobres y vulnerables, como es el caso de las mujeres en
contexto de trata y prostitución. Admiro profundamente su trabajo, son mujeres referentes”, agregó.

Formación y sensibilización
Lozano ha colaborado en varias ocasiones en
la formación y sensibilización tanto de las
MABEL LOZANO · PREMIO CARISMA DE COMUNICACIÓN
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
como de la ciudadanía junto a Villa Teresita.
abel Lozano recibió el Premio Carisma
“Gracias a la generosidad de las hermanas Oblatas colombianas, he podido llevar a cabo una nueva investide Comunicación por su compromiso
en la lucha contra la prostitución, la exgación sobre la migración de la prostitución a las fronplotación sexual y la trata de seres huteras digitales, a la prostitución 2.0”, rememoró antes
manos, plasmado en el documental Biografía del cadáde detenerse en los orígenes. “Conocí la trata sexual en
ver de una mujer, por el que la Academia de Cine le
2005, cuando ni siquiera era un delito y nadie hablaba
otorgó este año el Goya al mejor cortometraje docude este fenómeno, gracias a Proyecto Esperanza de las
mental. Al recoger el galardón de manos de Irene YusAdoratrices”, recordó. De hecho, ellas le presentaron a
tres, del Servicio de Comunicación de la CONFER,
Irina, “una chica rusa víctima de trata, engañada por
afirmó que el premio no es para ella sola, sino para
un novio, que la vendió como se vende a un zapato,
tantas mujeres víctimas que ha conocido desde 2005,
como se vende a un trozo de carne”.
Para ella, “acabar con la trata, con la explotación huaño en el que se topó con Proyecto Esperanza y comenzó a conocer una realidad desconocida: la esclavitud.
mana, y vestir de derechos a miles de mujeres y niñas,
Y, también, para tantas mujeres oblatas, adoratrices y
debe ser una obligación. En un país garantista y demode Villa Teresita que le han inspirado. Todas ellas hocrático como el nuestro no puede tener cabida una de
menajeadas en un nombre propio: el de la oblata Ánlas formas más perversas de violencia de género debigela Carreño. “Ella es la mujer más extraordinaria que
do a la desigualdad, a la necesidad, como punto de
he conocido en mi vida. Es la persona que más me ha
partida”. “Se necesitan leyes que aborden la prevención
inspirado. Una mujer extraordinaria que está todos los
y la reinserción, leyes que protejan a las mujeres y las
días en la calle trabajando por estas mujeres en zonas
alejen de sus explotadores, pero también resulta impeligrosas”, afirmó para luego subrayar: “Yo he conoprescindible educar a nuestros jóvenes en relaciones
cido lo peor de los seres humanos, como los proxenetas,
afectivo sexuales sanas”, señaló.

M
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on asombro y hasta un poco
de vergüenza. Así se presentó el jesuita José Luis Pinilla
al recibir el Premio Carisma
Especial por su labor encomiable en
materia migratoria y defensa de los
derechos humanos haciéndose amigo
y hermano de los pobres a ejemplo de
Pedro Arrupe. Jennifer Gómez, responsable del Área de Migraciones de
la CONFER, le entregó el galardón recordando sus años de trabajo al frente
JOSÉ LUIS PINILLA · PREMIO CARISMA ESPECIAL
de esta realidad en la Conferencia Episcopal. “Recibo con asombro este premio
porque son los migrantes y empobrecidos los que me han traído hasta aquí.
Y avergonzado al suceder a Santiago
Agrelo, gran profeta de la Vida Religiosa y las migraciones, galardonado
en esta categoría el pasado año”, destacó. También admitió recibir este reconocimiento con
haciéndolo– a nuestras sociedades. Las migraciones no
humildad, “esa que te enseña a reconocerte en los demás
son solo cuestión de caridad, de integración en una sola
y a reconocer la grandeza escondida en las cosas pedirección, o de solo promoción social, sino que son
queñas, en la gentes pequeñas. Allí donde, gracias a
paradigma de la vida cristiana. Son vertebradoras de
Dios, la Vida Religiosa ha apostado por estar”. Y sulas culturas y las identidades. Son fenómenos que marbrayó: “Es un premio excesivo a mi pequeña y cotidiacan y configuran las épocas. También esta época de
na vida disponible, enviado por la Compañía de Jesús
cambio que es la nuestra, aunque muchos expulsen a
al lado de los migrantes y otros empobrecidos según
los migrantes en función de identidades excluyentes”.
sus preferencias apostólicas, buscando unir fe y justicia
Para Pinilla, “nos jugamos mucho: necesitamos más
con otros, y en conversión permanente como nos repuentes y menos muros. La Iglesia es servidora de los
pobres, pero también aglutinadora de las diversas culcuerda el 500 aniversario de la conversión de Ignacio
de Loyola”.
turas que hay en su seno y factor de cohesión dentro
y fuera de ella misma, si no, pierde su sal y empequeñece su misión”.
‘Partirse la cara’ por los migrantes
Sobre la implicación con las migraciones, Pinilla no
¿Y qué hay del P. Arrupe en Pinilla? “Soy –por histoquiso dejar de destacar la labor de “tantas personas que
ria y formación – ‘hijo’ orgulloso del P. Arrupe, aunque
construyen Iglesia desde el anonimato eclesial, pues
estoy a mil años de él. Con eso ya digo mucho de lo
ahí hay mucha Vida Religiosa y mucho e imprescindible
que hay de él en mí. De él resalto ahora dos cosas entre
laicado”. En su opinión, esta es una “realidad esencial
muchas: su loco enamoramiento por Jesucristo –como
y vertebradora de la acción de la Iglesia y de la sociedad.
Ignacio de Loyola– y su apuesta, que heredamos de
Una realidad crucial a la que deberíamos atender mumuchas maneras, por unir la fe, la justicia y la cultura
chísimo más. ‘Partirse la cara’ por los migrantes es
en colaboración con otros. Conjunción que ahora se
seguir el consejo evangélico: dar la vida por ellos. No
hace más necesaria que nunca al descubrir la ‘vulnerabilidad’ de Dios (como él mismo recordaba) en tantas
solo desde el punto de vista sociocaritativo, a cuyo
personas y situaciones heridas... Precisamente por esa
ámbitos muchos pretenden circunscribir y encerrar la
cercanía a la vulnerabilidad, hoy, yo mismo estoy más
acción con los migrantes. Las migraciones, la diversidad,
cerca de Dios”.
la movilidad humana, etc. ha configurado –y sigue

Un reconocimiento
a los empobrecidos
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