
1
9
5
6
6
6

Acompañar para

la vocación
tejer

JORNADAS DE PJV 2019

CONFER
FEBRERO 2019

Nº 12



3FEBRERO 2019  

EDITORIAL

Conferencia Española de Religiosos
c/ Núñez de Balboa, 115 BIS Entreplanta. 
28006 Madrid 
Telf.: 91 519 36 35 

Somos CONFER
Imagen de portada: María Almenta asistió a una de las mesas de las Jornadas de PJV. Foto: Jesús G. Feria

Dirección editorial: José Beltrán. Redacción: Eva Silva y Rubén Cruz. Diseño: Amparo Hernández. Fotografía: Archivo Vida Nueva y  
Jesús G. Feria. Edita: PPC. Imprime: Jomagar. Todos los contenidos son elaborados por CONFER, con apoyo editorial de Vida Nueva.

somosconfer@confer.es. Presidenta: María del Rosario Ríos, ODN. Vicepresidente: Jesús Díaz Sarriego, OP.  
Secretario General: Jesús Miguel Zamora, FSC. Secretaria General Adjunta: Pilar Arroyo, HCSA. Web: confer.es

ÁREAS Y SERVICIOS
Administración: administracion@confer.es
Asesoría Jurídica: asesorjuridico@confer.es 
Centro Médico-Psicológico: sec.psi@confer.es  
Tfno.: 915 195 656
Comunicación: comunicacion@confer.es 
Estadística: estadistica@confer.es
Formación: formacion@confer.es

Internet: internet@confer.es
Justicia y Solidaridad: jyp@confer.es; social@confer.es; 
migraciones@confer.es
Misión y Cooperación: mision@confer.es
Pastoral Juvenil Vocacional: pjv@confer.es
Regionales y Diocesanas: cryd@confer.es
Sociosanitaria: sociosanitaria@confer.es
Intercongregacional: proyectosinter@confer.es

2  somos CONFER

SUMARIO
FEBRERO 2019. N º 12

Yo también SOY CONFER

Nombre: Ángel
Apellidos: Alindado Hernández
Congregación/Instituto: Sacerdotes del Sagrado 
Corazón de Jesús (Reparadores – Dehonianos)
Aquí vivo… en la comunidad del Colegio Sagrado 
Corazón en San Javier (Murcia). Antes en Alba de 
Tormes, Madrid, Roma, Puente la Reina, Salamanca. 
Siempre tratando de otear a Dios en aquellos y con 
aquellos con los que comparto camino e ilusiones.
¿Quién es mi prójimo? La pregunta podría ser al 
revés. ¿Para quién soy prójimo? Para aquellos que 
me soportan, que me quieren a pesar de los errores 
y los fallos, que me apoyan, aconsejan y animan, 
que me miman y cuidan en la debilidad y me 
levantan en la dificultad. Del amor recibido uno 
también aprende a estar al lado de los que me 
necesitan: religiosos, padres, alumnos, jóvenes y 
todo aquel que se acerca buscando consuelo.
La Vida Religiosa es… … ¡Y qué no es! Es apertura 
de horizontes, posibilidad de encuentro, Buena 
Nueva, escucha en el ruido, descanso en la fatiga, 
alegrías y dificultades, y Dios en el centro de todo… 
¡aunque nos desbarate los planes!
Mi vocación en una palabra: ¡Reparando!
Frase de mi fundador/a: “El Suyo es el Corazón 
de un padre, el Corazón de una madre, el Corazón 
de un Pastor”.

CONFER 
@MediosConfer

No te pierdas el próximo 1 de marzo 
la proyección de: ‘La cocina de las 
patronas’. Promueve: Comisión 
Episcopal de Migraciones,  
Red Migrantes con Derechos,  
Mesa por la Hospitalidad 
@archimadrid, @PasSocialMad, 
Delegación de Migraciones y más 
entidades religiosas y sociales.
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Presencia del amor de Dios entre los jóvenes

“Estamos dispuestos 
a arriesgar en 
la pastoral, a 
atravernos, a 

equivocarnos, pero 
siempre haciendo 

vida con ellos”

star con ellos, abrir los ojos y ponerse en ca-
mino. El Sínodo sobre los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional ha abierto caminos 
en la Pastoral Juvenil Vocacional. Pero no ha 
concluido. Como camino, continúa vivo. Y en 
este caminar junto a los jóvenes de hoy, noso-
tros, como Vida Religiosa, nos seguimos sin-
tiendo llamados a profundizar en cómo acom-
pañarles en el gozo del seguimiento de Jesús 
para que puedan llegar a concretar la llamada 
universal a la santidad que todos compartimos.

Como religiosos, queremos ser cauce de esa 
Iglesia que escucha, una Iglesia 
que quiere hacer vida con ellos. 
Cada uno desde nuestros caris-
mas, queremos descubrir junto 
a ellos el misterio de la vocación 
desde un acompañamiento sin 
direcciones, porque acompañar 
caminos requiere entregar a los 
jóvenes el don del discerni-
miento para que puedan ir te-
jiendo su propia vida. 

El tiempo de los jóvenes no es mañana. Es 
hoy. Porque, como el papa Francisco ha deja-
do claro a los propios jóvenes en la JMJ de 
Panamá, ellos son el ahora de Dios. El sucesor 
de Pedro los quiere protagonistas. Protagonis-
tas de sus vidas y de las de sus iguales, porque 
ellos son agentes evangelizadores de primer 
orden. Y, en esa tarea, ellos mismos se con-
vierten en los mejores embajadores del Evan-
gelio entre el continente millennial.

En ese hacerles protagonistas de la Iglesia, 
nosotros, como religiosos, también tenemos 
la responsabilidad de darles las herramientas 
para convertirlos en actores activos y no meros 
espectadores de una pastoral que es suya. Y 
es que nadie mejor que ellos para poder con-
tagiar la fe a creyentes que aún no están sufi-
cientemente evangelizados. 

Somos conscientes de que no podemos se-
parar la pastoral vocacional de la juvenil, ya 
que la Iglesia no entiende de departamentos 
estanco. En este sentido, queremos continuar 

siendo testigos vivos del Evan-
gelio, sin normas como puerta 
de entrada, conocedores de que 
las mejores reglas no son sufi-
cientes sin la novedad del Espí-
ritu. Nosotros no solo queremos 
que entren en la Iglesia para 
que conozcan a Jesús, sino para 
que nos ayuden a cambiar y 
poder ser siempre vida nueva. 

Estamos dispuestos a arries-
gar en la pastoral, a atrevernos, a equivocarnos, 
pero siempre haciendo vida con ellos. Y sien-
do testimonio de una forma de vida que sigue 
y seguirá siendo actual y necesaria para el 
mundo. Nos sobra pasión y compromiso para 
seguir siendo presencia del amor de Dios entre 
los jóvenes. Para seguir abriendo ventanas 
cuando no se pueda entrar por la puerta y ser 
uno con cada joven, desde cada realidad y 
desde cada vida. 

Hemos celebrado hace unas semanas la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. El lema 
elegido este año Padre nuestro. La vida consagrada presencia del amor de Dios nos remite a 
dimensiones fundamentales de nuestra vida que quiere caminar, desde los distintos carismas, 

por la senda común que Jesús nos muestra en el Padre nuestro: la acogida de Dios Padre 
en nuestra existencia que nos hace hermanos y nos lleva a mirar a cada ser humano como 
hijo de Dios; el anhelo del Reino y la búsqueda de la voluntad de Dios para que nuestros 
modos de estar en la realidad, nuestra acción, lo que somos… colabore en hacerlo presente; 
el agradecimiento al experimentar que la vida, la vocación, lo recibido cada día… es don; 
el reconocimiento de la Misericordia de Dios con nuestra vulnerabilidad que hace crecer 
en nosotros la mirada y la práctica misericordiosa con los demás. Que ahondar en el Padre 
Nuestro vitalmente nos siga alentando a ser presencia de su amor en medio de este mundo. 

Un don recibido y compartido
LA VOZ DE LA PRESIDENTA

MARIÑA RÍOS 
Presidenta de la CONFER
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poder’ y una ‘pérdida de autoridad’”. 
Y añadió: “De lo que he podido per-
cibir, me parece que en algunos am-
bientes todavía faltan las condiciones 
de base para un cambio auténtico”.

Renovar la acogida
María Luisa Berzosa, la única reli-
giosa española miembro del Sínodo 
de los Jóvenes, planteó algunas pre-
guntas con su ponencia De la sor-
presa a la renovada pasión: mis vi-
vencias sinodales. “Si los jóvenes son 
hijos de su época, a la vida religiosa 
se nos plantean algunos interrogan-
tes: ¿no será que necesitamos odres 
nuevos para vinos nuevos? ¿No será 
que estamos al final de un formato 
de vida religiosa? ¿Somos capaces 
de arriesgar?”, se preguntó Berzosa, 
que llamó a contagiarles una “fe cen-
trada en la promesa de Jesús y a 
entender la Iglesia como medio”. Y 
fue más allá: “No digo renunciar a 
ser contraculturales, sino a renovar, 
por ejemplo, nuestra manera de for-
mación, nuestra acogida, detalles 
como nuestra manera de rezar vís-
peras en comunidad”. 

“Estamos intentando recuperar el 
Concilio Vaticano II, pero nos está 
costando mucho”, reflexionó la reli-
giosa que expuso, que su plantea-
miento tras el Sínodo: “Mi propues-
ta sigue siendo la comunidad de 
comunidades, desde el lugar más 
significativo a las parroquias más 
pequeñas. No tenemos que esperar 
a que la construyan los obispos, la 
podemos hacer posible nosotros”. 
Berzosa dedicó parte de su interven-
ción a denunciar, como quedó de 
manifiesto en el aula sinodal, “la 
invisibilidad de las mujeres en la 
Iglesia, donde la desproporcionali-
dad es escandalosa”.  “Tenemos que 
ser atrevidas y no esperar a pedir 
permiso para todo”, concluyó.

escucha y de presencia en el Sínodo, 
de la vida consagrada femenina. Un 
gravísimo defecto y más sabiendo 
que representa alrededor de tres 
cuartas partes de la vida consagrada”. 
De esta manera, lamentó que todavía 
hoy no esté resuelta la participación 
de las superioras generales en los 
sínodos. “Es evidente que todo se 
resiente de esta deficiencia, que de 
una manera o de otras esperamos 
que pueda resolverse. No falta la 
voluntad de algunos, pero tampoco 
la resistencia de otros”, destacó, a la 
vez que dejó claro que es una preo-
cupación del Papa.

Así, puso sobre la mesa tanto el 
clericalismo y el centralismo que, 
según el salesiano, “interpretan la 
sinodalidad como una ‘pérdida de 

El primer ponente del encuentro 
fue el también padre sinodal y obis-
po de Calahorra y La Calzada-Logro-
ño, Carlos Escribano, que abordó 
las Luces del Sínodo para nuestro 
contexto eclesial. Según sus palabras, 
el Sínodo ha supuesto “la reafirma-
ción de un cambio de paradigma en 
nuestra acción pastoral”. Y es que 
“el acompañamiento ha venido para 
quedarse”, remarcó. “Ahora tenemos 
que ver cómo somos capaces de ha-
cerlo. Hay que trabajar muy en serio 
los procesos de discernimiento a la 
luz de los acontecimientos cotidia-
nos”, porque “el acompañante deber 
ser alguien que ayuda a descubrir el 
paso de Dios por tu vida”, expuso.

Desde Roma llegó el salesiano Ros-
sano Sala, secretario especial del 
Sínodo de los Jóvenes. De entre los 
temas candentes que se plantearon 
en la asamblea sinodal, subrayó “la 
presencia y la acción de la mujer en 
la Iglesia”. Si antes “era visto como 
una tendencia aislada y reivindi-
cativa”, durante el Sínodo se situó 
“dentro de la sinodalidad”. Sin 
embargo, Sala denunció “la sus-
tancial ausencia, en la fase de 

Pasión y compromiso es la receta 
del cardenal arzobispo de Madrid, 
Carlos Osoro. El que fuera padre 
sinodal en el Sínodo de octubre abrió 
el evento instando a acoger a los jó-
venes “con amor fraterno y hospita-
lidad”. Desde el auditorio del colegio 
jesuita de Nuestra Señora del Re-
cuerdo, en su saludo de acogida, la 
presidenta de CONFER, Mariña 
Ríos, ODN, expuso su propuesta para 
esta etapa postsinodal: “No solo 
anunciar a los jóvenes, sino anunciar 
con los jóvenes”, porque este tiempo 
“nos compromete a buscar conjun-
tamente con ellos los nuevos lengua-
jes que hacen posible contagiar la fe 
cristiana”, apostilló.

A rriesgar y atreverse. Son las 
dos palabras con las que el 
obispo auxiliar de Barcelo-

na Antoni Vadell alentó a los pas-
toralistas a plantear la pastoral juve-
nil. Cerró el pasado 10 de febrero las 
Jornadas de Pastoral Juvenil Voca-
cional de CONFER, bajo el lema Y 
ahora, ¿qué? Caminos abiertos por 
el Sínodo, en la que participaron 
desde el día 8 más de 400 agentes 
de pastoral. Y lo hizo con formato 
de una charla TED con el título Pis-
tas para la Pastoral Juvenil Vocacio-
nal en el post-sínodo de los jóvenes. 
El prelado expuso que “en esta so-
ciedad plural y secularizada, estamos 
llamados a mantener nuestra iden-

tidad dentro de una gran Babilonia. 
Hace tiempo que hablamos de un 
cambio de escenario, pero en la prác-
tica nos cuesta situarnos”. Así, insis-
tió en que “la Iglesia ya no tiene el 
monopolio y nos tenemos que situar 
desde ahí con alegría, no siendo prín-
cipes sino siervos”.

“A veces me gusta ver a la Iglesia 
como una gran tienda de zapatos  
–planteó el prelado–, porque cada 
uno encuentra su horma: movimien-
tos, congregaciones, estilos… Y cuan-
do encontramos nuestro calzado, 
queremos que todos lo usen. Y sin 
embargo, el Señor en el paraíso nos 
quiere descalzos, porque todo son 
mediaciones”.

JOSÉ BELTRÁN

Hacia los jóvenes  
con “pasión” y “compromiso”

CONFER celebra las Jornadas de Pastoral Juvenil con la presencia de más de 400 
agentes dispuestos a “arriesgarse” y “atreverse”

María Luiza Berzosa conversa con el 
cardenal Carlos Osoro

A la izquierda, Mariña Ríos, Carlos Osoro 
y Raúl Tinajero. A la derecha, Carlos 
Escribano y María del Carmen Álvarez

EN PORTADA
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EN PORTADA

“D ios es un instagramer a tope y 
eso todo el mundo lo sabe”. Lo 
dice Paola Pablo, la youtuber 

católica dominicana afincada en Madrid. Con 
tan solo 24 años se ha convertido un referen-
te para el continente millennial en las redes. 
Y sin maquillaje alguno, siendo ella misma. 
Así lo transmitió durante la mesa redonda Del 
encuentro digital al acompañamiento personal 
en las Jornadas de Pastoral Juvenil Vocacional.

En una mesa moderada por la redactora jefe 
de Ecclesia, Silvia Rozas, expertos digitales 
han explicado cómo están utilizando las redes 
como medio de evangelización. En este senti-
do, Paola relató cómo surgió la idea de lanzar 
su primer video: “Estábamos cerca de comen-
zar el tiempo de Adviento. En mi casa, hablá-
bamos de compras, de cenas, pero no de pre-
pararnos el corazón para acoger al Señor. Era 
todo muy superficial y lo manifesté cámara 
en mano para mis seguidores”. ¿Cuál fue su 
sorpresa? “Que no solo llegó a mis amigos y 
familiares, también fuera de mi parroquia y 
hasta a amigas de mi madre”. 

La jesuitina Silvia Rozas presentó también 
a compañeros de los medios, como el mala-
gueño Antonio Moreno, de la delegación de 
Medios de la diócesis de Málaga, que se ha 
convertido uno de los laicos más punteros en 
Twitter gracias a sus hilos. ¿Y cómo ha surgi-
do su caminar en esta red social? “Los evan-
gelios son relatos teológicos destinados al siglo 
I. ¿Cómo hacer para que llegue 20 siglos des-
pués? ¿Cómo contar el nacimiento de Jesús 
para la gente de hoy? Pues a golpe de tuit. 50 
u 80 tuits de 280 caracteres que hablan sobre 
Dios hoy”, indicó. Le sorprende que sus hilos 
sean leídos también por jóvenes. Era algo que 
no se esperaba cuando comenzó. Y sus propios 
hijos han sido quienes le han dado la clave. 
“Papá, nos llegan porque están escritos para 
adultos y a nosotros nos gusta que nos traten 
como adultos. Sin explicaciones especiales. El 
Papa nos habla así”, le dijeron. Y como pun-
tualizó él mismo: “El Papa es dinamita para 
las redes”.

“Los jóvenes quieren testigos”
A los religiosos menos duchos en estos ámbi-
tos les ha pedido cautela si comienzan a leer-
le, porque “engancha”, dijo entre risas. Más 
allá de bromas, incidió en que “Jesús era un 
gran contador de historias y nosotros hemos 
perdido la capacidad de contar esas historias 
a los jóvenes”. 

Por su parte, el director de la Revista de Pas-
toral Juvenil, el escolapio Juan Carlos de la 
Riva, insistió en que al joven no hay que es-
cucharle solo para que “entre en la Iglesia, sino 
para que nos ayude a cambiarla”. “El joven es 
un lugar teológico. Y hoy no quiere doctrina 
ni moral, quiere testigos”, añadió.

Inma Álvarez, la directora de edición del 
portal Aleteia en España, también compartió 
su testimonio desde la experiencia de esta web. 
“A los jóvenes les interesa la Iglesia-testimonio 
y no la Iglesia-institución. Ellos no vienen bus-
cando doctrina, sino cómo vivir su vida con 
una trascendencia”, explicó. En este sentido, 
dejó claro que “el Evangelio es el mejor estilo 
de vida que existe: es creer en el amor para 
siempre, en que se puede personar y que todos 
pertenecemos a la familia humana”. Y “esto 
es lo que les seduce, como les ha seducido a 
los jóvenes de todos los tiempos”.

Silvia Rozas modera 
la mesa en la que 
participaron  
Antonio Moreno, 
Inma Álvarez, Juan 
Carlos de la Riva y 
Paola Pablo

“Hemos perdido la 
capacidad de contar 
historias como Jesús” 
Referentes católicos de las redes reflexionan 
desde el encuentro digital al acompañamiento
RUBÉN CRUZ

U n maestro de la costura. El modista. 
Sí, modista –”el sufijo -ista no tiene 
género, José. No puedo ser ‘modisto’ 

porque tampoco aquí hay ningún ‘catequis-
to’”–, Lorenzo Caprile protagonizó la mesa 
redonda Cuando yo era joven: jóvenes con fe, 
adultos creyentes en las Jornadas de Pastoral 
Juvenil Vocacional. Sobre cómo ha tejido su 
vocación le preguntó el director de Vida Nue-
va y moderador de la mesa, José Beltrán. Y 
reflexionó sobre sus propias dudas. “Todos 
tenéis dudas con vuestra vocación todos los 
días”, espetó a los religiosos. “Pues como yo. 
¿Cuándo surgió? Eso me pregunto. Y me digo: 
‘Dios mío, ¿por qué me has metido en este 
taller con estas señoras?”, ha dicho provocan-
do las risas del auditorio. ¿Y su secreto? “A 
pesar de las dudas e incertidumbres, hay que 
seguir adelante. Ese es el secreto de cualquier 
vocación”.

Para Caprile, es necesario que la Iglesia cui-
de el acompañamiento personal y los eventos 
masivos, como las JMJ. “Es necesario que co-
existan, igual que tienen que convivir Zara y 
Lorenzo Caprile”. Asimismo, manifestó que 
echa de menos golpes de efecto. “Hace falta 
alegrarse de ser católico, igual que si soy del 
Real Madrid me alegro de cuando gana mi 
equipo. Necesitamos golpes de efecto con los 
que nos enorgullezcamos”. 

En la mesa, a Caprile también le acompaña-
ba el periodista especializado en moda, José 

Luis Díez, y una promesa de las pasarelas como 
María Almenta. Una joven granadina que a 
los 18 años lo tenía todo para ser una top mo-
del internacional. El concurso Elite Model Look 
–el más importante para promesas de la moda 
en el mundo– le dio la oportunidad de tener 
un contrato internacional. Sin embargo, su 
vocación de modelo fue de ida y vuelta tras 
mucho rezarlo. Era la primera modelo espa-
ñola que conseguía este premio en 26 años, 
pero no estaba para ella. “Es un mundo muy 
solitario y en esa soledad solo tenía a Dios”, 
por eso, tras consultarlo con sus padres y el 
sacerdote que la ha acompañado siempre, ‘col-
gó los hábitos’. 

José Luis Díez, por su parte, lanzó una pre-
gunta: “¿Está la Iglesia aportando algo a la 
estética hoy?”. Y es que “si no planteamos la 
belleza de la Iglesia, se nos va a ir mucha gen-
te”. En su caso, confiesa que la estética le ha 
acercado a la Iglesia. Además, incidió en que 
“el mensaje lleva 2.000 años siendo perfecto, 
ahora cuidemos la imagen porque es con lo 
que se queda la gente”. El no apostar por la 
estética, lo achaca a una realidad: “Hemos 
vivido en una Iglesia acomodada, porque no 
teníamos competencia”. Para el periodista ex-
perto en moda, es necesario que la Iglesia sal-
ga a la plaza pública. “En los telediarios se 
habla de moda cuando se celebra la pasarela 
Cibeles. ¿Cuándo se habla de religión? Nunca 
porque no hay eventos”, concluyó. 

José Beltrán  
modera el espacio 
compartido por 
Lorenzo Caprile, 
María Almenta  
y José Luis Díez

“Necesitamos golpes de efecto 
para alegrarnos de ser católicos” 
Un modista, una ex modelo y un periodista de moda  
explican como han tejido su vocación desde la fe 
RUBÉN CRUZ
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tiones en toda su profundidad desde la auto-
crítica y el espíritu de conversión personal y 
comunitario. 

En las Jornadas hemos enfocado nuestro 
tema desde diversas perspectivas: Pepa Torres 
ofreciendo el marco global con su ponencia 
Mujeres y cambio social: reconfigurando el 
mundo; Alicia Miyares, doctora en Filosofía, 
hablando sobre derechos y ciudadanía; Sonia 
Herrera, de Cristianisme i Justicia, abordando 
la feminización de la pobreza y Montse Es-
cribano, de la Asociación de Teólogas Espa-
ñolas, centrándose en los desafíos eclesiales. 
Contamos también con tres experiencias: la 
Comisión por una vida libre de violencia con-
tra la mujer del Arzobispado de Madrid nos 
contó su trabajo de sensibilización de la co-
munidad cristiana; desde Economistas sin 
Fronteras nos acercaron a las propuestas de 
la Economía Feminista y Rafa Sánchez, can-
tautor y activista por la igualdad, habló del 
feminismo y la igualdad como asunto también 
de varones. Desde la ONG Alboan nos ayuda-
ron a tomar conciencia de las consecuencias 
que tienen para las mujeres los conflictos ar-
mados en África. Finalmente, María Teresa 
Compte, profesora de Doctrina Social de la 
Iglesia en la UPSA, trató de recoger las luces 
y desafíos que aparecen a lo largo de este ca-
mino de reflexión y búsqueda. 

En palabras de la teóloga Lucía Ramón, “va-
rones y mujeres necesitamos una revolución 
del sentir en clave feminista para crecer a 
imagen y semejanza de Dios en el amor y para 
hacer este mundo más habitable. Y hemos de 
discernir en qué necesitamos crecer cada uno 
de nosotros para lograr una auténtica armonía 
personal y comunitaria”. 

Feminismo y perspectiva de género 
No obstante, también hemos abordado el cam-
bio social que están promoviendo los movi-
mientos y luchas de las mujeres en este mo-
mento de la historia proponiendo alternativas 
en la forma de comprender las relaciones, la 
economía, la política, la ciudadanía… Desde la 
óptica de las mujeres se están repensando los 
diferentes ámbitos de la vida común con nue-
vas lógicas que históricamente se han dejado 
de lado y que emergen como propuestas que 
promueven la vida de las comunidades, de la 
humanidad y del planeta en la línea de la jus-
ticia, la solidaridad, la sostenibilidad y el cui-
dado de la vida. Desde el punto de vista cre-
yente, el feminismo y la perspectiva de 
género también interpelan y transforman la 
experiencia de Dios, la teología y la propia 
configuración de la Iglesia. Y ahí aún tenemos 
un camino largo por recorrer. Además, existen 
hoy muchas resistencias a abordar estas cues-

E s casi un lugar común decir que 2018 
ha sido “el año de las mujeres”. Cierta-
mente el año recientemente acabado ha 

supuesto un nuevo y sorprendente impulso 
al movimiento de las mujeres en nuestro país 
y en todo el mundo. Las masivas manifesta-
ciones del 8 de marzo fueron un hito y una 
confirmación de que algo está pasando en 
nuestra sociedad. Aquel día salió a la calle la 
gente: muchas mujeres, quizá más que nunca… 
Pero también muchísimos varones. Ellas y 
ellos, jóvenes, adultos, jubilados, adolescentes, 
matrimonios, familias… Algo parecido se pro-
dujo en las movilizaciones en torno al 25 de 
noviembre (Día Internacional de la Eliminación 
de la violencia contra la mujer) y cada vez que 
la sociedad se ha sentido golpeada por nuevos 
casos de discriminación o agresión a mujeres, 
ya sea en forma de sentencias incomprensibles 
o de crímenes machistas. Todo ello es expre-
sión de una toma de conciencia de que la lucha 
por la igualdad y la dignidad de las mujeres 
es una cuestión que nos afecta y compromete 
a todos y en la que está en juego nuestra pro-
pia dignidad. 

Además de las múltiples formas de acoso, 
abuso o violencia que sufren las mujeres por 
el hecho de serlo, la desigualdad y la discrimi-
nación se reflejan en prácticamente todos los 
ámbitos de la vida. Esta situación se agudiza 
en la vida de las mujeres de países empobre-
cidos. Y en la Iglesia, el reconocimiento de su 
lugar, aporte, experiencias, pensamiento, etc. 
sigue siendo una asignatura pendiente. Sin 
embargo, como señala la teóloga brasileña 
María Clara Lucchetti Bingemer, la cuestión 
de la mujer “vuelve a escena”, tanto en el mun-
do secular como en el eclesial, en gran parte 
porque las mujeres están asumiendo un papel 
destacado en los procesos de cambio que ya 
están transformando el mundo. 

Por todo ello, las Jornadas que anualmente 
organizamos las Áreas de Justicia y Solidaridad 

y de Misión y Cooperación de la CONFER han 
llevado como título: El Señor Dios lo hizo por 
la mano de una mujer (Jdt 16,5). Mujeres y cam-
bio social. Celebradas del 22 al 24 de febrero, 
hemos querido acercarnos a la realidad de las 
mujeres en nuestra sociedad, en la Iglesia y 
en el mundo no solo desde la situación de 
discriminación, desigualdad o violencia de la 
que son objeto, sino sobre todo como motor 
de un cambio que busca una sociedad más 
justa e inclusiva para todos desde valores que 
permitan construir un futuro más humano y 
que todos hemos de reconocer y defender. La 
referencia a la historia de Judit, una de las 
mujeres bíblicas que desde su vulnerabilidad 
se arriesgó con creatividad por la vida de su 
pueblo, nos habla de cómo Dios sigue actuan-
do en la historia a través de tantas mujeres 
que hoy siguen promoviendo y creando cam-
bios para ellas mismas y para todos.

Hemos hablado del cambio social que hace 
falta para que la igualdad y dignidad de las 
mujeres sea plenamente reconocida y afirma-
da, acabando con las diferentes formas de 
discriminación. Quisimos insistir en que esta 
no es una cuestión “de mujeres” sino de dere-
chos humanos y por ello nos atañe a todos. 
Todos hemos de ser agentes de ese cambio 
que supone una reconfiguración de las men-
talidades, de las relaciones y de las estructuras. 

Manifestación por el 
Día de la Mujer 
Trabajadora

Mujeres y cambio social
Las jornadas de Justicia y Solidaridad se acercan 
a la mujer contemporánea desde la mirada de Judit
ANA ISABEL GONZÁLEZ, MMB. RESPONSABLE DE JUSTICIA Y SOLIDARIDAD DE LA CONFER

ACTUALIDAD CONFER
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nificado de lo intercongregacional”, Jesús Mi-
guel Zamora, secretario general de CONFER, 
invitó a cambiar la mirada para hacerla más 
universal, a dejar que el otro nos descubra algo 
que no acertamos a ver y a colaborar para dar 
y captar una imagen mejor de lo real.

Apuntes jurídicos
Por otra parte, dijo que es coherente que la 
Vida Consagrada descubra lo inter en lo social, 
ya que todos los institutos nacieron para pro-
porcionar remedio a las situaciones sociales 
desfavorables para una gran mayoría de per-
sonas. En un segundo momento, Josefina 
Piñon, responsable de Cooperación Interna-
cional de la consultora Mazars, intervino con 
el tema: Cómo ir de mano con otros: apuntes 
jurídicos. Disertó sobre las formas jurídicas de 
agrupación: federaciones, confederaciones y 
uniones, que aglutina intereses de varias en-
tidades con formas jurídicas diversas para un 
fin concreto (plataformas, coordinadoras). 
Presentó las fuentes de financiación que pue-
den ser subvenciones o de contratación públi-
ca. Asimismo, presentó los diferentes modelos 
de documentación. Hizo hincapié también en 
la necesidad de estudiar bien las bases de con-
vocatoria y de justificación antes de optar a 
alguna de las formas de financiación.

Se terminó la mañana con un Acercamiento 
a una experiencia de búsqueda, en donde Al-
berto Ares presentó el video sobre Frontera 
Sur, abriéndose un espacio para el diálogo. 
Por la tarde, se reanudó la sesión con un in-
tercambio de grupo apoyado en las preguntas 
elaboradas con anterioridad. Tras la puesta en 
común, hubo una presentación sobre ‘dónde 
estamos’ en los distintos proyectos. Los asis-
tentes tuvieron la posibilidad de hacer pre-
guntas, dialogar en torno al tema y de exponer 
sus inquietudes para el futuro. Concluyó la 
Jornada con el convencimiento, una vez más, 
de que mirar la realidad, los escenarios desde 
una misma óptica, aunque con miradas diver-
sas, nos ayuda a abrir nuestras mentes, dina-
mizar nuestras energías y ser testigos profé-
ticos. Seremos creíbles y transformadores si 
somos capaces de hacer visible el rostro de 
Jesús con todas las tonalidades, aromas y vo-
ces posibles, aportando cada cual desde su 
carisma o sensibilidad.

L os proyectos entre congregaciones en 
el ámbito de lo social han nacido del 
convencimiento de que juntos somos 

más, y de que se puede ofrecer así un nuevo 
rostro de Vida Religiosa. Con el fin de acom-
pañar a las congregaciones en sus proyectos, 
CONFER, desde su Sección Social, convocó el 
pasado 24 de enero la tercera Jornada de Pro-
yectos Inter, animada por el Equipo Inter. Una 
nueva Jornada que nos sirve a todos para la 
reflexión y la formación con temas que son 
del interés de todos y que, una vez más, nació 
con el deseo de ser un cauce para seguir com-
partiendo, animando y fomentando uniones 
en este campo.

El texto del Evangelio según Lucas usado en 
la oración es el marco que resume la inquietud 
de los presentes y nos hace preguntarnos, como 
los personajes evangélicos, “y nosotros, ¿qué 
tenemos que hacer ante la realidad que se abre 
frente a nuestro ojos?”. Seguidamente desde 
su exposición-reflexión sobre “el valor y sig-

Una treintena de 
personas asistieron 
a las jornadas

CARMEN GALANTE, BP 
RESPONSABLE DE SOCIAL DE LA CONFER

Desde la diversidad  
por el bien común 
La tercera Jornada de Proyectos Inter 
profundiza en la idea de dinamizar energías 
para responder a la realidad

EN RED
INTRAECLESIAL

L os religiosos de Galicia también parti-
cipamos en la preparación del Sínodo 
sobre los jóvenes, la fe y el discernimien-

to vocacional, pero a título individual en las 
delegaciones de Pastoral de las seis diócesis 
de Galicia. A nivel interno de CONFER Galicia, 
la junta directiva incluyó en su programación 
anual diversas actividades, tanto para 2018 
como para 2019. Así, el pasado año se llevó a 
cabo los días 16 y 17 de marzo un encuentro 
de formación relacionado con el Sínodo, en 
dos momentos: con los religiosos jóvenes y 
abierto a todos los religiosos, con el tema Fe 
y discernimiento vocacional, en las que parti-
ciparon un buen número de religiosos. El con-
ferenciante fue el Hno. Jorge Sierra, de la 
Salle, que imparte clases en el Instituto de la 
Vida Religiosa y en el Máster de Pastoral Ju-
venil del Instituto Superior de Pastoral, ambos 
de la Universidad Pontificia de Salamanca. Es 

un apasionado de la educación y de la evan-
gelización que nos dio una información amplia 
y documentada.

En la diócesis de Santiago de Compostela, 
la Delegación de Pastoral Infantil y Juvenil 
divulgó la documentación del Sínodo y sensi-
bilizó a la juventud sobre este acontecimiento, 
de tal modo que una joven de esta diócesis, 
Cristina Cons Rodríguez fue seleccionada, 
junto con otro joven de la diócesis de Valencia, 
para representar a la juventud de España en 
el Sínodo de Roma. Celebrado ya el Sínodo y 
presentado el documento final, CONFER Ga-
licia envió a todas las comunidades el texto 
para información y posibles temas de diálogo 
de los religiosos de las comunidades, incluso 
las de clausura. 

Retos y desafíos en la pastoral
Por otro lado, en la programación anual tene-
mos programados y previstos dos encuentros 
de formación que están íntimamente relacio-
nados con el Sínodo:
 Encuentro con los presidentes y vicepresi-

dentes de las CONFER diocesanas de las seis 
diócesis de Galicia, con el título: La juventud 
en la Iglesia de Galicia hoy. Contexto, interpre-
tación y desafíos para CONFER Galicia a la 
luz del Sínodo de los Obispos sobre la Juventud. 
Se celebró este encuentro el pasado 19 de ene-
ro. El conferenciante fue el P. Sergio García, 
jesuita, director del Colegio Mayor San Agus-
tín de Santiago de Compostela y delegado de 
Pastoral para los dos grandes colegios que 
tiene la Compañía de Jesús en Galicia. Dada 
su experiencia y vivencia con alumnos uni-
versitarios, ilustró muy acertadamente a nues-
tros directivos.
 Está programado otro encuentro para todos 

los religiosos, que se celebrará el 9 de marzo, 
con el título: Vida testimonial de los religiosos 
de hoy en relación a la juventud. Que nos pide 
la juventud hoy a los consagrados, a la luz del 
Sínodo. La conferenciante será la ya citada 
Cristina Cons. Esta conferencia se completa-
rá con una mesa redonda donde cuatro jóvenes 
de diferentes ámbitos (voluntariado, grupos 
cristianos, centros juveniles y pastoral juvenil) 
nos interpelarán a los religiosos y nosotros 
podremos dialogar y hacerles a ellos también 
preguntas. 

JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ REBOIRAS, SECRETARIO CONFERGA 

El post-sínodo 
se vive entre los 
religiosos gallegos
CONFER Galicia programa encuentros 
de formación para seguir a la escucha

REGIONALES Y DIOCESANAS
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Martín Gelabert, OP. Vicario Episcopal para la Vida Consagrada de Valencia

Las mutuas relaciones  
hacen vida en Valencia

E n la Archidiócesis de Valencia las relaciones 
con la Vida Consagrada son excelentes. Hay 
una buena conciencia de que la Vida Consa-
grada es parte fundamental de la Iglesia. Cada 

vez que el cardenal arzobispo Antonio Cañizares habla 
de la Vida Consagrada se nota enseguida que dice lo 
que le sale del corazón, y lo que dice siempre es respe-
tuoso con la legítima autonomía de los religiosos. En la 
diócesis están presentes todas las formas de Vida Con-
sagrada: vida monástica femenina y masculina –hay 
un monasterio de cartujos–, vida apostólica (están re-
presentadas casi todas las congregaciones), institutos 
seculares, sociedades de vida apostólica, nuevas formas 
de vida consagrada, ordo virginum y vida eremítica 
(masculina y femenina). También se encuentran aso-
ciaciones de fieles que tienen una misión apostólica o 
llevan un estilo de vida más monástico. La diócesis ha 
favorecido la implantación de bastantes comunidades, 
sobre todo de nuevas formas de Vida Consagrada. 
Desde la diócesis se respeta la autonomía de las órdenes, 
y se cuida particularmente de la vida monástica que 
depende más directamente del obispo.

Destaco cuatro aspectos que denotan la buena relación. 
En primer lugar, cada vez que se reúne la Asamblea 

Plenaria de la CONFER, el arzobispo es invitado a pre-
sidir la Eucaristía, y el vicario episcopal es invitado a 
participar en todos los momentos. A veces, el vicario 
también es invitado, según el tema que vaya a tratarse, 
a participar en las reuniones de la Junta directiva de la 
CONFER. En segundo lugar, en Valencia, por iniciativa 
del arzobispo, se creó hace dos años (y me parece que 
es un caso único en España) un Consejo diocesano de 
Vida Consagrada, que se reúne dos veces al año. En él 
están algunos consagrados por derecho propio (presi-
denta de la CONFER, secretario de la CONFER, presi-
denta de la Conferencia Española de Institutos Secula-
res (CDIS) y otros miembros nombrados por el 
arzobispo; es un signo de confianza y de buena relación: 
a propuesta de la Junta directiva de la CONFER. 

Destaco dos cosas más: la gran asistencia cada 2 de 
febrero a la celebración del día de la Vida Consagrada 
en la catedral, presidida siempre por el arzobispo. Y el 
Encuentro anual de Abadesas y Prioras con el arzobis-
po (es posible que esa sea otra originalidad de la dió-
cesis). Este año hemos invitado a este encuentro al 
secretario de la Congregación para los Institutos de 
Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, 
José Rodríguez Carballo. 

posible, la propia autonomía. Vivimos más y con mejor 
calidad de vida, pero, al aumentar la supervivencia, 
también aumenta la necesidad de atender a personas 
con mayor dependencia por pérdida de su autonomía. 

Los retos y las necesidades que el aumento de la es-
peranza de vida plantea deben abordarse desde una 
visión global y centrada en la persona. Una de las con-
secuencias más notorias del envejecimiento poblacional 
es el incremento de la discapacidad y la dependencia 
funcional. Los conceptos de dependencia, autonomía y 
vulnerabilidad están estrechamente relacionados entre 
sí y con la forma en la que se concibe el cuidado pres-
tado a otros, así como el autocuidado.

Podemos definir la dependencia como la limitación 
o el déficit de la capacidad de cuidarse a uno mismo 
por las diferentes causas que pueden provocarla. Cuan-
do hay dependencia es muy importante identificar cuál 
es el nivel posible de rehabilitación para no crear ni 
crearnos falsas expectativas que hacen daño a la per-
sona dependiente y al cuidador. La dependencia no 
debemos entenderla solo como un concepto médico ni 
un problema de salud, sino, sobre todo, como un pro-
blema social y, por lo tanto, con planteamientos más 
sociales y económicos que médicos, la mayor parte de 
las veces. Si a la hora de afrontar tanto la dependencia 
como el proceso del envejecimiento desviamos la aten-
ción de la naturaleza del problema, difícilmente encon-
traremos la solución a dicho problema. 

Es necesario hacer esfuerzos para profundizar sobre 
el tema de la autonomía y la dependencia y de qué 
manera podemos, a través de programas de rehabilita-
ción y terapias, prevenir o disminuir la dependencia, lo 
que supone alentar, habilitar y estimular la autonomía 
y como consecuencia la no dependencia en las personas 
y en los entornos de viviendas o residencias de herma-
nas/os mayores. Estas situaciones nos conducen, además 
de lo anteriormente dicho, a hacer un replanteamiento 
de las estructuras arquitectónicas y funcionales que se 
requieren, así como los recursos humanos, técnicos y 
económicos necesarios, para dar a la terapia rehabili-
tadora el lugar que le corresponde dentro de los cuida-
dos a nuestros mayores. 

A utonomía y dependencia: estrategias reha-
bilitadoras. Este es el  tema con el que se 
pretende poner en claro algunas situaciones 
que se nos hacen presentes, cada día, en lo 

personal y en lo comunitario y que conviene no dejar 
de lado porque, la vida y los planteamientos reales que 
ella misma nos va poniendo delante nos invitan conti-
nuamente a estar atentos y alertas, a no dejar “para 
otros” lo que ya nosotros deberíamos estar poniendo 
en marcha frente a una realidad que es la nuestra y 
para la que debemos poner toda la ilusión la voluntad 
y sobre todo los medios necesarios.

Se trata de llegar a comprender los mecanismos que 
producen la fragilidad y el deterioro funcional y como 
evitarlo o retrasarlo con el fin de mejorar la calidad de 
vida de las personas manteniendo, en la medida de lo 

12

Mª Rosa Abad, HSC. Responsable del Área Sociosanitaria

Rehabilitar los cuidados

TRIBUNA
SOCIOSANITARIA

TRIBUNA
DELEGACIONES EPISCOPALES
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CONVOCATORIAS CONFER

Todas las convocatorias del año en www.confer.es

EJERCICIOS ESPIRITUALES Y RETIROS

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

17-19: Taller ‘Culminar la vida con 
sabiduría y gratitud’. 
Paloma Marchesi, CM

21-30: P. Fernando Arrocha, SJ

SEVILLA
Casa de Ejercicios Espirituales  
San Pablo
Jesuitas
C/ Doctor Fleming, 37- 41701
Tel. 955 67 70 57 – 691 40 05 86
sanpablo.doshermanas@jesuitas.es
www.casaejerciciosanpablo.com
Facebook: Casa Ejercicios  
San Pablo (DH)

2-11: P. Toni Catalá, SJ

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

7-10: Jornada Silencio Contemplativo 
Beatrice D’cunha, CM

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

13-20: EE.EE con orientación 
psicoespiritual 
Paloma Marchesi, CM

CÁCERES 
Casa de Espiritualidad “San José”
10610 Cabezuela del Valle
Tel. 927 47 20 37 – 686 21 98 87 
628 12 22 35

12-21: (Sem. Sta): P. Jesús Marco de 
Pablo, SJ

MADRID
Casa de Espiritualidad  
Santa Rafaela María
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús
C/ General Martínez Campos, 12- 28010 
Tel. 914 47 11 18 - 914 46 60 15

12-21: (Sem. Sta) P. Antonio  
Allende, SJ

SEVILLA
Casa de Ejercicios Espirituales  
San Pablo
Jesuitas
C/ Doctor Fleming, 37- 41701
Tel. 955 67 70 57 – 691 40 05 86
sanpablo.doshermanas@jesuitas.es
www.casaejerciciosanpablo.com
Facebook: Casa Ejercicios  
San Pablo (DH)

12-21: (Sem. Sta): P. Gonzalo  
Villagrán, SJ

M A R Z O

Asesoría Jurídica  
y Administración 
8 Jornada de Administración

Centro Médico–Psicológico 
22 y 23 Taller: Una parada en la mitad 
de la vida para escuchar, darme cuenta, 
redireccionar.

Misión Compartida
23 Encuentro con los responsables y 
delegados de la Misión Compartida y 
del laicado de los institutos.

Servicio de Comunicación  
e Internet
30 Curso de Redes Sociales

Grupo Reflexión Economía
7,12, 25 y 27 Formación sobre: 
“¿Cómo hacer sostenible  
nuestra fragilidad?”

A B R I L

Regionales y Diocesanas
6 Jornada para las Juntas Directivas de 
las CONFER Regionales y Diocesanas

M A Y O

Área de Justicia y Solidaridad 
1 Día del Trabajo. Vigilia de oración

Área Sociosanitaria 
7 y 8 Jornadas de Pastoral de la Salud: 
La vida espiritual y práctica religiosa 
desde la pastoral de la salud

Asesoría Jurídica y Administración 
9 y 10 Jornada de Administración

Servicio de Comunicación  
e Internet
13 Curso Comunicación escrita II

Durante todo este Sínodo de los Jóvenes me he unido a mis 
hermanas de comunidad en el anhelo por ser un verdadero hogar 
espiritual para todos los jóvenes que buscan a Dios, una guía para 

los desorientados y una “familia” para los solitarios. Le hemos pedido al 
Señor que nos ilumine para saber acoger a todos como a Cristo en persona. 
¿Cómo lo he vivido? 

 En comunión, porque veo reflejadas en ellos mis 
aspiraciones. Lo principal de mi carisma, como monja 
benedictina, es la búsqueda de Dios y los jóvenes lo 
buscan. 

 Con empatía, porque, en mi historia personal, he 
participado de las mismas dificultades, desvíos y 
errores que ellos pero intentando que no se apagase 
nunca el afán por alcanzar mi verdadera identidad y el 
sentido de mi vida. También este propósito percibo en 
la juventud actual. 

 Con alegría, porque veo que los jóvenes descubren, 
dentro de ellos, sonidos interiores que nada tienen 
que ver con los ruidos de un mundo exterior 
deshumanizado.

 Con una enorme esperanza, al observar que 
expresan un auténtico deseo de abrirse a la ‘Verdad’ 

en compañía de otros, compartiendo la fe y el servicio a los más pobres.
 Llena de admiración y sorpresa. Como monja benedictina, cuya principal 

misión en la Iglesia es la celebración litúrgica, me entusiasma observar el 
interés de los jóvenes por la liturgia y su empeño en una renovación de la 
misma que les permita una participación plena y gozosa.
 Con el deseo de hacerles llegar nuestra herencia monástica con sus valores. 

La alabanza a Dios realizada mediante la celebración el Oficio Divino, la 
vida de comunidad, profundamente familiar y humana en la que se 
comparte todo y principalmente la fe, el trabajo, la acogida a los huéspedes 
como a Cristo en persona, el silencio, el estudio, el contacto con la Palabra…
 Con la presencia física y cercana. Siempre nos alegramos cuando los 

jóvenes se acercan a nuestras comunidades y los conocemos. En esos 
momentos nos surgen unos fuertes deseos de que sean felices, palabra clave 
del Evangelio y de nuestra espiritualidad benedictina: “¿Quién es el que 
desea vivir días felices? Y si tú respondes ‘yo’ (Prol. 16)”. 

He acompañado el Sínodo con mi oración unida a la de mis hermanas y a 
la de toda la Iglesia para que sean capaces de abrir sus corazones a Dios y 
les lleve al seguimiento de Jesucristo llenos de fe y esperanza. Que 
encuentren pronto esa gran fuerza del Espíritu Santo que les conforte e 
ilumine. “Cuida Señor a todos y cada uno de los jóvenes como a las niñas de 
tus ojos. Guárdalos de todo mal de alma y cuerpo. Que sean portadores del 
gozo y la paz de tu Espíritu y signo de tu presencia entre los hombres. Que 
tu madre y nuestra madre la Virgen María les ayude a avanzar sin tropiezos 
por el camino del amor”. 

Con los jóvenes  
desde la oración

“Que no se 
apague nunca 

el afán por 
alcanzar  

el sentido  
de la vida”

Nombre: Ernestina 
Álvarez Tejerina

Edad: 60 años

Lugar de 
nacimiento: Madrid

Congregación: Orden 
de San Benito - 
Monjas Benedictinas

Años de vida 
consagrada: 29 
desde que entré en el 
monasterio, 23 desde 
la Profesión Solemne.

Dónde he estado: En 
el Monasterio Santa 
Mª de Carbajal (León).

Dónde estoy: En el 
mismo sitio ya que 
hacemos un voto de 
estabilidad.

CON VOZ PROPIA
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no creo que sean estereotipos, sino mi ma-
nera de mirar al mundo y a la humanidad 
tanto por dentro como por fuera: me hace 
creer más en la práctica espiritual de cada 
uno, que en cualquier religión.

Lo importante es quedarse con el mensa-
je de amor de Jesús, de compasión, de ser-
vicio a los que más lo necesitan. Jesús ha 
sido un adelantado a su época, un visionario, 
un pionero, y uno de los mejores ‘coach’ de 
vida que uno pueda tener.
Una de las diferencias entre ‘Jesucristo 
Superstar’ y  ‘33 El Musical’ es que uno 
zanja la historia en la muerte y el otro, 
en la Resurrección. ¿Nos solemos quedar 
anclados en el drama?

Depende de la filosofía que lleve cada per-
sona, yo intento practicar a diario el pensa-
miento positivo y en momentos tensos con-
fiar en que siempre hay una solución.
Son muchos los religiosos que han pa-
sado en este tiempo por la carpa de ‘33 
El Musical’. ¿Qué ecos recibe de ellos?

Recibo muchos mensajes de agradecimien-
to. Sin importarle mis creencias, me felicitan 
por hacer un trabajo honesto, con respeto y 
admiración a la figura de Jesús. Yo también 
les estoy muy agradecido por hacerme llegar 
con tanto cariño su feedback.

M eterse en la piel de Cristo. Una 
invitación para todo cristiano. 
Pero en el caso de Christian Es-

curedo, es un ejercicio literal. Día a día en-
carna al Hijo de Dios en 33 El Musical. 
¿Qué poso le está dejando “ser Jesucris-
to”? ¿Le ha descolocado?

Ya ensayando me sentía y me sigo sintien-
do muy vulnerable. Hay un mensaje precio-
so en este musical que te lo llevas a casa, 
que lo tienes presente en tu día a día. Al fin 
y al cabo, repetimos constantemente las can-
ciones del musical, que resuenan en nosotros 
como si fuesen mantras.
Uno de esos temas se pregunta quién 
es Jesús. ¿Quién es para usted?

En una frase: un valiente que arriesgó su 
vida por amor. 
¿Ha roto la obra con algún estereotipo 
suyo sobre la religión o la Iglesia?

No te lo voy a negar, he roto con prejuicios 
que tenía acerca de algunos aspectos de la 
Iglesia gracias a mi director, Toño Casado, 
que como sabéis es sacerdote. Hemos tenido 
muchas charlas y he entendido muchos te-
mas que desconocía, o que juzgaba. Aun así, 
hay cuestiones que no comparto, aunque 
imagino que dentro de la propia Iglesia les 
ocurrirá lo mismo. Respecto a las religiones, 

“Jesús es el mejor coach”
Christian Escuredo. Actor

JOSÉ BELTRÁN

He roto con 
prejuicios 
hacia 
aspectos  
de la Iglesia 
gracias a 
Toño Casado

POR VENIR
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