
 

 
 
 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 
  
Elegidos los galardonados en la II Edición de los Premios Carisma 

de la CONFER 

 

 Si la situación pandémica lo permite, celebraremos el próximo mes de junio la entrega de 
premios de manera presencial.  

 

 

QUÉ: Entrega de los Premios Carisma  

DÓNDE: Espacio O_Lumen 

CUANDO: Junio de 2021 (anunciaremos la fecha exacta próximamente) 

 

Se ruega confirmar asistencia por motivos de aforo 

 

Los Premios Carisma tienen como finalidad reconocer el trabajo que diferentes personas o 
instituciones realizan acorde al fin fundamental de la CONFER: animar, servir y promover la vida 
religiosa. Por ello, la CONFER galardona a diferentes personalidades a las que se reconocen sus 
valores evangélicos en el ejercicio de su trabajo diario.  

También  se reconoce la labor de personas y/o instituciones comprometidas con los demás a través 
de diversos ámbitos de su actividad personal o profesional.  

El jurado que conforma estos premios está formado por: Jesús Miguel Zamora, Secretario 

General de la CONFER; Eva Silva, Responsable Servicio de Comunicación de la CONFER; José 

María Legorburu, Vicepresidente de la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España 

(UCIPE); Elsa González, Consejo de Administración de Telemadrid; Santiago Riesco, Periodista 

de RTVE; José Beltrán, Director de Vida Nueva; Silvia Rozas, Directora de Ecclesia; Manolo 

Bretón, Presidente de Cáritas Española; Mayte Ortiz, Directora Fundación SM y Eva Fernandez, 

Corresponsal del Grupo COPE en Italia y Vaticano. 

 

 

 

 



 

 

 

A la vista de las candidaturas presentadas y de los méritos reseñados, el Jurado ha decidido otorgar 
los siguientes Premios Carisma: 

 

 Premio Carisma de Formación y Espiritualidad: José Ramón Busto Saiz, sacerdote de la 

Compañía de Jesús. 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 de Comillas y en innumerables ámbitos de formación no 

reglada.  

 

 Premio Carisma de Justicia y Solidaridad: Fundación Madrina. Por su apoyo y 

protección a la infancia más vulnerable y a la mujer en su maternidad frente a la 

exclusión social, educativa y laboral. 

 

 

 Premio Carisma de Misión y Cooperación: La Iglesia en Canarias y en particular a 

Antonio Viera. Por su denuncia de las condiciones en las que se encuentran los 

extranjeros que llegan al CIE Barranco Seco en Las Palmas de Gran Canarias, así como su 

lucha incansable hasta conseguir su cierre.  

 

 Premio Carisma de Educación: Raquel Pérez Sanjuan , Directora de la Comisión 

Episcopal para la Educación y la Cultura. Por su trabajo para la defensa de la asignatura 

de Religión como necesaria para una completa formación de los niños, adolescentes y 

jóvenes españoles.  

 

 Premio Carisma de Pastoral Juvenil Vocacional: Jóvenes Dehonianos. Por sus 

campañas de publicidad creativas y actuales con el objetivo de impulsar el conocimiento y 

promoción de la Vida Religiosa en nuestra sociedad. 

 

 Premio Carisma de Salud : A los Capellanes de Hospitales durante la COVID. Por su 

labor de acompañamiento y consuelo a las víctimas del coronavirus que se encontraban 

solas en los hospitales. Por sus oraciones en el Palacio de Hielo y los cementerios sin la 

presencia de las familias. Ha sido una labor silenciosa pero fundamental para el consuelo 

de las familias.  

 

 Premio Carisma de Comunicación: Mabel Lozano, escritora, actriz y directora de cine. 

Por su compromiso en la lucha contra la prostitución, la explotación sexual y la trata de 

seres humanos.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Premio Carisma Fe y Cultura: La Fundación Pablo VI , Institución cultural y de estudios 

superiores creada por el Cardenal Herrera Oria. Por su diálogo con la política, la cultura y 

la sociedad; la ciencia, la tecnología y la bioética; la justicia social, la promoción humana, 

el desarrollo y la ecología sobre la base del humanismo cristiano.  

 

 Premio Carisma de Impacto: Jordi Sabaté, enfermo de esclerosis lateral amiotrófica 

(ELA). Por su campaña “Mueve un dedo por la vida” y por el incansable empeño en 

acercar el conocimiento de esta enfermedad degenerativa a la sociedad e impulsar su 

investigación, todo ello a través del humor y siempre en defensa de la vida. 

 

 

 Premio Carisma Especial : José Luis Pinilla religioso sacerdote de la Compañía de Jesús. 

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; vocación religiosa 

que se hace entrega sobre todo en el desamparado. 

 

 

 

 

Expresamos nuestro deseo para que estos Premios Carisma tengan continuidad en años sucesivos.  

La entrega de premios, a la que asistirán los galardonados tendrá lugar el próximo mes 
de junio , día y hora por confirmar, en el Espacio O_Lumen situado en la calle de Claudio 
Coello, 141, Madrid. 

 

La Conferencia Española de Religiosos (CONFER), es un organismo de derecho pontificio constituido por los Superiores 
Mayores de los Institutos Religiosos y Sociedades de Vida Apostólica establecidos en España, en cuanto legítimos 
representantes de sus miembros. 

El fin fundamental de la CONFER es animar, servir y promover la vida religiosa, procurando la unión de esfuerzos de 
todos los miembros que la forman y estableciendo la conveniente coordinación y cooperación con la Conferencia 
Episcopal Española y con cada uno de los Obispos en las cuestiones de interés común, al mayor servicio de la Iglesia. 

 

 

 
 
 

Contacto para MCS 

 
CONFER: Eva Silva (91 519 36 65 - 660 43 59 29) – comunicacion@confer.es 
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