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Yo también SOY CONFER

ambiente académico y de crecimiento integral 
que los Colegios Mayores aportan a sus 
colegiales y a quienes les acompañamos.
¿Quién es mi prójimo? Jóvenes venidos  
de todas las partes de España, con ganas de 
ganar el mundo, pero que muchas veces pierden 
su vida.
La Vida Religiosa es… Faros en medio de una 
sociedad necesitada de luces y referentes 
positivos.
Mi vocación en una palabra: compromiso.
Frase de mi fundador/a: “Arde en caridad”.

Nombre: Rubén
Apellidos: Francisco Moro
Congregación/Instituto: Misioneros 
Claretianos. Hoy trabajo para ellos, siendo 
responsable de pastoral de los dos colegios 
mayores que los claretianos dirigen en Madrid 
(Alcalá y Jaime del Amo). Pero desde los tres 
años, que entré en el Colegio Corazón de María 
de Zamora, los Claretianos son mis referentes y 
compañeros de vida. 
Aquí vivo… Desde hace cuatro cursos vivo en la 
Ciudad Universitaria de Madrid. Inmerso en el 
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EDITORIAL

Nuestra Asamblea General está atravesada por la pregunta Señor, ¿qué quieres de nosotros, 
hoy? y la celebramos cuando acabamos de iniciar el camino sinodal. Ambas cosas me 
ayudan a compartir con vosotros mi agradecimiento por lo que he contemplado, recibido, 
descubierto… en estos años de servicio en la CONFER: una Vida Religiosa buscadora de 
Dios y de lo que es mayor servicio; apasionada por encarnar y anunciar el Evangelio; 
que mira hondamente la realidad y se deja afectar por lo que viven, sufren, padecen… 
nuestros hermanos y hermanas, y que también descubre en este mundo los signos –a veces 
menudos– de Evangelio; creativa para responder en cada tiempo, en cada circunstancia, 
según sus posibilidades o sumándolas a las de otros con los que hace camino; que quiere 

afrontar la propia pobreza evangélicamente; que está cerca y comparte lo que es, 
cotidianamente, con los que lo tienen peor en nuestro mundo…  Una Vida Religiosa 

que se pregunta, de mil modos, “Señor, ¿qué quieres de nosotros, hoy?”. 
En estos años, también he recibido y “gustado” en la propia vida de la CONFER, en 
los Institutos que la forman, y en otras realidades eclesiales, el don y el esfuerzo de 
caminar juntos, aportando lo que se es y acogiendo lo que otros son, para anunciar 
Buena Noticia en este mundo. Caminar juntos entre Congregaciones, con otras 
formas de Vida Consagrada, en las Redes que entrelazan distintos grupos, en la 
Misión compartida con laicos y laicas, en el sentido y el trabajo eclesial… Caminar 
juntos en la tarea cotidiana de la CONFER: en la Sede, el Consejo General, las 
Regionales y Diocesanas, las diferentes comisiones, grupos y equipos de reflexión…
Por todo esto, por vuestra acogida y por otras cosas que quedan dentro, solo puedo 
decir: GRACIAS por este tiempo y por tanta vida compartida.
Acogemos agradecidos en estos días una nueva Presidencia de la CONFER. ¡Les 
deseo, de corazón, que su servicio generoso a la Vida Religiosa, y a través de ella a 
nuestros hermanos y hermanas, sea fecundo! 

¡Gracias!

LA VOZ DE LA PRESIDENTA

El verdadero poder es el servicio
unca olvidemos que el verdadero poder es el 
servicio”. Las palabras del papa Francisco en 
la misa de inicio de su pontificado el 19 de 
marzo de 2013 resuenan tras la XXVII Asam-
blea General de la CONFER después de la 
elección de Jesús Díaz Sariego, OP, y Lourdes 
Perramon, OSR, como presidente y vicepre-
sidenta. Junto a ellos se incor-
poran con gran disponibilidad 
Aurelio Cayón, superior pro-
vincial de los Sagrados Corazo-
nes; Fernando García Sánchez, 
provincial de la Inspectoría 
salesiana Santiago el Mayor;
Eva María Martínez Yunta, superiora de las 
Esclavas Carmelitas de la Sagrada Familia, y
Lorenzo Maté, abad del Monasterio de Silos. 
Del mismo modo, Mariña Ríos, ODN, conclu-
ye su servicio tras cinco años guiando la barca 

de la CONFER bajo las mismas dos claves que 
hoy se marca la nueva presidencia: continuar 
volcados en el trabajo en equipo y sirviendo 
a la Vida Religiosa en España tras la escucha 
atenta a los superiores mayores.

La nueva presidencia tiene ahora la misión 
de desarrollar el Proyecto para el fortalecimien-

to y la viabilidad de la CONFER 
(2020-2023), al servicio de las 
Congregaciones Religiosas en 
España, con el que se busca ser-
vir más y mejor a la Vida Reli-
giosa ante los nuevos desafíos. 

Así, es ahora el momento de ejercer el lideraz-
go del cuidado, centrándose en cinco aspectos: 
cuidar a las personas, cuidar las presencias, 
cuidar la integración carismática, cuidar la 
intercongregacionalidad y la sinodalidad, y 
cuidar la pluralidad y diversidad regional. 
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“Es la hora de ejercer el 
liderazgo del cuidado 

ante los nuevo desafíos 
de la Vida Religiosa”



“En la Vida Religiosa lo  
fundamental no está improvisado”

TEXTO: RUBÉN CRUZ. FOTOS: JESÚS G. FERIA

general de las Oblatas del Santísimo Reden-
tor, Lourdes Perramón (Barcelona, 1966), 
fue elegida nueva vicepresidenta. Ambos 
comparten con SomosCONFER sus primeras 
reflexiones al ponerse al servicio de los más 
de 35.000 religiosos de nuestro país.

¿Hay plan de Gobierno?
Jesús Díaz Sariego: El plan para los próxi-
mos años es el que estamos desarrollando y 

L a Conferencia Española de Religiosos 
(CONFER) elegía el pasado 4 de no-
viembre, en el marco de su XXVII 

Asamblea General, al prior provincial de los 
dominicos de la Provincia de Hispania, Jesús 
Díaz Sariego (Asturias, 1962), como nuevo 
presidente. El hasta ahora vicepresidente 
sustituye a la religiosa de la Compañía de 
María Mariña Ríos tras cinco años al fren-
te de los religiosos españoles. La superiora 
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para el que venimos escuchando a la Asam-
blea estos días. A lo largo de estos meses, 
ante la necesidad de fortalecer la CONFER, 
pero siempre pensando en el servicio a las 
congregaciones y, a través de ellas, al servi-
cio de la gente, hemos desarrollado el Pro-
yecto para el fortalecimiento y la viabilidad 
de CONFER (2020-2023), al servicio de las 
Congregaciones Religiosas en España. Sí hay 
que subrayar la dinámica de CONFER, que 
se basa en el trabajo en equipo y la escucha 
de los superiores mayores. Los pasos que 
vamos dando en la acción de gobierno son 
siempre posteriores a la escucha de nuestros 
hermanos y hermanas que día a día están 
en el terreno. Para mí, estos dos años como 
vicepresidente han sido un aprendizaje, por-
que mi conocimiento de la CONFER era 

externo. He aprendido mucho a querer y 
valor más la Vida Consagrada. He descubier-
to a personas muy valiosas y muy compro-
metidas con su vocación. Me ha llamado la 
atención la diversidad dentro de la comunión 
y lo mucho que los religiosos hacemos den-
tro y fuera de España. 
Lourdes Perramon: Acojo este servicio con 
confianza, sabiendo que me integro a un 
trabajo en equipo en el que ya hay rodaje, 
ya hay experiencia y mucha sabiduría. Lo 
he visto en todo lo compartido y trabajado 
preparando esta Asamblea. No he estado 
dentro de la CONFER y vengo a aprender, 
a abrir los ojos, escuchar y ayudar lo máximo 
posible con las limitaciones que conlleva 
compaginar esta tarea con otros servicios 
congregacionales. Es un momento en el que 
la Vida Religiosa en España está viviendo 
muchos cambios, creo que se despierta la 
conciencia de lo ‘inter’, del ‘junto con’, de la 
corresponsabilidad y hay que predicar con 
el ejemplo. No es un servicio en el que había 
pensado, pero hay que disponerse y construir 
juntos.

En realidad, vuestras decisiones afectan 
a más de 35.000 religiosos…
LP: No me había parado a pensarlo (se ríe). 
Es verdad que las decisiones de la CONFER 
inciden en la Vida Religiosa, pero están muy 
mediadas por las asambleas. La CONFER es 
una red de apoyo. Hoy se demanda ayuda 
en situaciones de fragilidad, al no poder 
hacer frente a tantos desafíos en la propia 
congregación. 
JDS: Los organismos de la CONFER están 
muy pensados, pero no tenemos una res-
ponsabilidad superior sobre los institutos.

El papa Francisco, en su homilía en la ce-
lebración por los cardenales y obispos 
difuntos en 2021 advertía que “es malo 
llegar a la vejez con el corazón amargado”. 
No faltan los agoreros que, con mejores 
o peores intenciones, anuncian el final de 
la Vida Religiosa. ¿Va a desaparecer?
JDS: Desaparecerán formas de estar presen-
tes, como a lo largo de la historia, pues siem-
pre ha habido cambios, pero la esencia de 
la Vida Religiosa como don evangélico 
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Se está despertando 
la conciencia de la 
intercongregacionalidad

del Espíritu estará presente de una ma-
nera u otra, aunque va a ir cambiando y 
evolucionando. La esencia no desaparecerá 
porque va unida al mismo Pueblo de Dios y 
la misma Iglesia. A los agoreros les diría que 
pensaran que en la Vida Religiosa lo funda-
mental no está improvisado, tiene muchos 
siglos de historia y el Espíritu sabe cómo 
reconducir la situación.
LP: Sí que van a desaparecer formas y ma-
neras en las que hemos vivido la Vida Reli-
giosa en los últimos años, pero eso es, quizá, 
parte de lo que necesitamos. A veces es ne-
cesario que nos enfrentemos a grandes crisis 
para centrarnos en lo esencial. El seguimien-
to a Jesús, la entrega a los demás y la con-
sagración en la comunidad siempre va a 
existir, porque habrá gente que sienta que 
ese es su camino de vida, de entrega, de ser 
Iglesia y, en definitiva, de felicidad. Será 
distinto, pues estamos en España en un con-
texto en el que la Vida Religiosa envejece 
progresivamente y se debilita porque el con-
texto social y religioso es el que es, pero la 
Vida Religiosa en otros países está florecien-
do y creciendo. A veces nos hace falta tener 
una mirada más global. La Vida Religiosa, 
igual que otros movimientos sociales, ha 
tenido presencias diferenciadas en unos si-
glos y lugares. En España, en unos siglos ha 
sido floreciente, ahora es otra la realidad y 
la novedad fundamental de la Vida Religio-
sa nos llega de otros lugares.

¿La intercongregacionalidad se ha conver-
tido en una palabra muy usada y poco 
vivida? 
LP: Falta que nos creamos y nos nutramos 
de lo nuclear de la intercongregacionalidad. 
Quizá la hemos vivido desde la eficacia, pen-
sado en unir fuerzas para dar respuesta a 
una situación concreta. Y esto es muy nece-
sario, pero si no hay un convencimiento y 
una motivación más honda, cuando surgen 
las dificultades, cuando no hay buenos re-
sultados, cuando cambian las personas, la 
intercongregacionalidad se puede debilitar 
o hasta romper. Hay mucho camino por 
hacer de relación, de vínculo, de sabernos 
comunión e Iglesia entre carismas e, incluso, 
más allá; desde ahí creo que va a nacer algo 

más auténtico. Vengo de una realidad du-
rante muchos años en Barcelona en la que 
he vivido una riqueza enorme de intercon-
gregacionalidad en el simple hecho de en-
contrarnos una vez al mes para compartir 
la eucaristía, compartir la mesa y reflexionar. 
Justamente de ahí salió un proyecto inter-
congregacional. Hay que fomentar la rela-
ción, el acercamiento, el querernos, el valo-
rarnos y, luego, seguro que nacen cosas. 
Tenemos que estar muy a la escucha de la 
realidad, por ver donde está emergiendo 
algo. Nos toca como CONFER y como supe-
riores mayores crear las condiciones nece-
sarias para que eso que está empezando a 
nacer pueda comenzar a crecer. Quizá hay 
que estar muy audaces para saber escuchar, 
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Estamos inmersos en el Sínodo de la Si-
nodalidad. ¿Qué tiene la Vida Religiosa en 
España que aportar al proceso sinodal al 
que nos está invitando el Papa?
JDS: La Vida Religiosa tiene mucha expe-
riencia de sinodalidad. Vivimos en comuni-
dad y cada congregación ha desarrollado en 
su interior esta dimensión de sinodalidad. 
La Vida Consagrada ha desarrollado esa si-
nodalidad allí donde trabaja, en los aposto-
lados que tiene asumidos. Diría en primer 
lugar que podemos aportar serenidad, pro-
fundidad, ir a lo fundamental, ser capaces 
de escuchar y dialogar incluso con lo que es 
diferente, con lo que te cuestiona. Situarse 
en el mundo secular en el que estamos de 
otra forma, ni ocultándonos ni a la defensi-
va, sino como personas adultas que somos 
y que tenemos mucho que ofrecer y también 
mucho que aprender. 
LP: Podemos aportar experiencia de sino-
dalidad. En las congregaciones, la diná-
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A veces es 
necesario 
que nos 
enfrentemos 
a grandes 
crisis para 
centrarnos en 
lo esencial

intuir y cuidar lo que va naciendo para que 
tenga futuro y que no lo ahoguemos con las 
prisas.
JDS: La realidad española, donde las con-
gregaciones religiosas hemos sido muy fuer-
tes, con muchas vocaciones, con mucha 
aceptación social, nos ha hecho vivir en la 
autosuficiencia. Cuando vives en la autosu-
ficiencia, seguramente aportas mucho, por-
que tienes muchas posibilidades y eso es 
bueno, pero quizá va en detrimento de tra-
bajar al margen de los otros, o incluso de 
desconocer o no sentir parte de tu trabajo 
el proyecto de los demás. Ahora, en un mo-
mento de escasez, hagamos de la necesidad 
virtud. La intercongregacionalidad no surge 
tanto desde arriba, desde una planificación 
hecha en un despacho, sino desde abajo, 
desde la vivencia de los religiosos y religio-
sas que se encuentran, comparten la fe y, a 
partir de ahí, el Espíritu puede suscitar algún 
proyecto.



mica interna es participativa. Me parece 
que hoy en día es inconcebible que se llegue 
a tomar ninguna decisión sin un proceso 
participativo. Igual no le llamamos sinodal, 
pero sí hablamos de circularidad o corres-
ponsabilidad activa. Debemos ser esa voz 
de alerta para que no solo hablemos de si-
nodalidad, sino que la practiquemos. Hay 
muchos procesos eclesiales que no funcionan 
desde la sinodalidad y no es malo que haga-

En su primer discurso como presidente de la CONFER, Jesús 
Díaz Sariego, OP, destacó los cinco ‘cuidados’ que “queremos 
preservar y que han surgido durante la Asamblea”:
1. Cuidar a las personas: “Cuidar con más atención a todas 
las generaciones, pero especialmente a la generación 
intermedia. Generación sobre la que recae el mayor peso y 
responsabilidad en estos momentos”.
2. Cuidar las presencias y los modos de hacerse presentes: 
“Durante la Asamblea nos hemos orientado en la necesidad 
de resignificarnos (de ser o, de volver a ser significativos),  
ya que no se trata solamente de discernir el lugar donde 
debemos estar, sino también el cómo estar donde debemos 
estar”.
3. Cuidar la integración carismática: “De vivir la 
integración carismática y misión compartida. Una dimensión 
sobre la que debemos reflexionar aún más. Perfilar mejor  
la misión compartida con los laicos”.

Un liderazgo basado en cinco ‘cuidados’
4. Cuidar la intercongregacionalidad y la sinodalidad: 
“Reformular mejor la intercongregacionalidad, un camino, 
sin duda, de sinodalidad. Pensando su desarrollo más desde 
‘abajo’, desde la proximidad geográfica, el encuentro orante, 
festivo, etc. que desde una programación que venga más 
desde ‘un despacho’… ‘desde ‘arriba’”.
5. Cuidar la pluralidad y diversidad regional: “Hemos 
traído a la Asamblea ‘la vida religiosa vaciada’. En las 
reestructuraciones de provincias que venimos haciendo no 
hemos escuchado del todo, quizás, los ecos del Espíritu 
cuando siguen reclamando nuestra presencia en los distintos 
lugares, en las diferentes Iglesias locales. Una mayor o mejor 
coordinación de los procesos de reestructuración nos hubiera 
llevado, sin duda, a una mayor creatividad a la hora de 
configurar nuestras decisiones. Porque, hemos de ser 
creativos no solamente para generar nuevas fundaciones 
apostólicas, sino también para cerrarlas o transformarlas”.

mos caer en ello, porque quizá no hay mala 
voluntad, pero se hace así por costumbre o 
rutina. Ayudemos a decir que si dialogamos 
de manera amplia seguro que acertamos 
mejor. La Vida Religiosa también puede 
aportar la mirada desde las realidades más 
vulnerables. Si algo tocamos nosotros de 
cerca son la pobreza y la exclusión. Por otro-
lado, en la Iglesia no llega la voz de la juven-
tud a todos los lugares y los religiosos la 
pueden hacer resonar gracias a los carismas 
dedicados a la enseñanza.

En este ‘caminar juntos’, los laicos también 
tienen la palabra. ¿Quiénes son hoy ellos 
en la realidad de los institutos?
JDS: Las diversas familias religiosas han 
potenciado el laicado, un laicado que conec-
ta con el carisma con el que participa. Los 
religiosos hemos estado muy preocupados, 
en el buen sentido, de formar e integrar a 
laicos en nuestras instituciones en una di-
námica sinodal, sin que los religiosos sean 
superiores y los laicos inferiores. El laico, 
desde su vocación, tiene una experiencia de 
fe, una lectura del Evangelio, asume unos 
compromisos y tiene una experiencia de 
vida que enriquece también la nuestra. He-
mos trabajado mucho esa preocupación por 
contar con ellos para la misión.
LP: Si tuviera que quedarme con tres pala-
bras de lo que aporta el laicado diría rique-
za, juventud y diversidad. En primer lugar, 
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es una gran riqueza porque los carismas 
están llamados a recrearse desde la mirada 
laical. En segundo lugar, juventud, porque, 
por desgracia, sobre todo en España, no te-
nemos mucha gente joven y entre el laicado 
sí. Nos aportan dinamismo, audacia, ganas 
e ilusión. Eso no significa que nosotros la 
hayamos perdido, pero a veces podemos 
tener la ilusión y no las fuerzas. Por último, 
diversidad, porque entre misión compartida, 
voluntarios, equipos de trabajo, personal 
contratado… hay una diversidad de personas 
y perfiles que, aunque no siempre desde una  
vocación laical entendida como el compartir 
desde la fe el carisma, sí comparten una 
parte del carisma, la misión… El desafío de 
integrar y crear familia con todo esto tam-
bién es una experiencia que aporta al con-
junto de la congregación, de la Vida Religio-
sa y de la Iglesia, porque no siempre es fácil 
de la diversidad generar armonía e integra-
ción, pero la experiencia vivida con el laica-
do nos hace trasladarla y poderla vivir en 
otros ámbitos.

La CONFER cuenta con un presidente varón 
y una vicepresidenta mujer. ¿Obedece a 
alguna cuota?
JDS: No tenemos que vivirlo como una cuo-
ta, sino como algo connatural. En la Iglesia 
tenemos todavía que dar muchos pasos en 
este sentido; se van dando, aunque lentos 
depende de qué sectores. He conocido en la 
Vida Religiosa mucho avance sobre todo en 
los últimos años, no solo porque la concien-
cia de ello va en aumento, sino porque la 
formación o los planteamientos que se hacen 
a los nuevos candidatos ya son con otros 
parámetros muy propios de hoy, muy sen-
sibles a esta realidad de varones y mujeres 
juntos. De hecho, la dimensión vivencial va 
más rápido que la estructura, que es todavía 
bastante limitante.
LP: Hoy un gran desafío es la igualdad. En 
la CONFER no hemos experimentado en 
ningún momento que haya un clima interno 
patriarcal y me alegro y lo agradezco. Quizá 
a nivel eclesial es hoy más desafío. Está en 
la mano de la Vida Religiosa y en la de toda 
la Iglesia ir dando pasos. No es fácil, porque 
en esta diversidad eclesial hay quien no ve 

que este sea el camino, pero es bastante evi-
dente que vamos por ahí.

Las mutuas relaciones entre religiosos y 
obispos pasan por un buen momento con 
el tándem María José Tuñón-Luis Ángel de 
las Heras en la Comisión Episcopal para 
la Vida Consagrada… 
JDS: Cuando llegué a la vicepresidencia lo 
hice en un momento diferente entre CON-
FER y el Episcopado. Las aguas estaban muy 
tranquilas y hay más espacio para el diálogo, 
lo cual es necesario, porque somos uno en 
la Iglesia. Aún así, tenemos que seguir dan-
do pasos institucionales. Está pendiente el 
documento vaticano que actualizará las mu-
tuas relaciones, pero en España hemos ini-
ciado un trabajo para mejorar las mutuas 
relaciones a través de la comisión mixta, que 
no tiene que ser solo un lugar donde encon-
trarnos, sino un espacio para dialogar juntos 
y ver cómo seguir avanzando como Iglesia 
de la mano. Queda todavía mucho camino 
por andar, pero si algo hay positivo es que 
los puentes están construidos o reconstrui-
dos, a ver ahora cómo los transitamos.  
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El presidente y la 
vicepresidente se abrazan 
al ser elegidos por la 
Asamblea General

Debemos ser 
esa voz de 
alerta para 
que no solo 
hablemos de 
sinodalidad, 
sino que la 
practiquemos
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“En esta Asamblea de la CONFER hemos tenido como lema Señor, ¿qué quieres de 
nosotros hoy? Lo que debemos hacer ahora es mantener esta pregunta viva en los 
próximos años, en los que nos enfrentaremos a nuevos retos, unos que vienen de 
fuera, es decir, llamadas de la sociedad, y otros internos, en nuestras propias institu-
ciones y en la misma CONFER. Debemos estar preparados para dar respuestas nuevas 
para un tiempo diferente. Y tenemos que hacerlo desde la aportación de todos los 
carismas, desde la comunión, y con una mirada no autorreferencial, sino una mirada 
abierta a lo que el mundo necesita hoy, que es mucho. Humildemente, creo que la 
Iglesia y la Vida Consagrada pueden seguir aportando su servicio y su entrega”. 

“El Plan de Fortalecimiento de la CONFER es un proyecto ilusionante que nos ayuda a 
sentirnos Casa común, porque nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos sumar 
fortalezas. Y hacerlo, sobre todo, internamente, para poder dar testimonio a la sociedad. 
Nuestros carismas son muy complementarios y van a permitir que nos presentemos 
ante la sociedad con ese rostro evangélico, cada uno desde lo que somos, pero todos 
unidos. La situación que estamos viviendo nos invita a encontrar los modos adecuados 
para concretar en nuestra vida esa santidad del pueblo de Dios paciente, que, como 
dice Francisco, habita en nuestra puerta de al lado”. 

“Hemos ido reflexionando ya en estos días de Asamblea General lo que el Señor quie-
re de nosotros hoy y lo que tenemos que hacer. Para mí, lo que nos pide ahora es ser 
reflejo del amor de Dios en medio de nuestro mundo. La sociedad en la que vivimos, 
cada comunidad en el territorio donde estamos, con las personas que tenemos a nues-
tro alrededor, nos pide saber hacerles llegar el amor de Dios y su mensaje, porque Él 
viene a amarnos y salvarnos a todos. Eso es lo más importante que podemos hacer. 
No debemos perdernos en gestionar obras, sino en el trato personal y el saber estar 
cerca, saber escuchar las necesidades de los demás, saber acompañarles y estar a su 
lado”. 

“En esta nueva etapa de la CONFER, marcada por el Plan de Fortalecimiento que de-
bemos poner en marcha, espero que continuemos en la misma línea en la que se viene 
trabajando; es decir, seguir estando disponibles para brindar ayuda a toda la Vida 
Religiosa en España. Sobre todo acompañándola en los momentos difíciles, o de pre-
cariedad, ya sea por la edad, por la ausencia de vocaciones, o, incluso, por la enferme-
dad. Creo firmemente que hay que seguir acompañando y animando. Además, debemos 
hacerlo trabajando conjuntamente con todos. Eso es, en líneas generales, lo que espe-
ro de la CONFER, cuya finalidad es precisamente esa: trabajar por los religiosos en 
España”. 

Aurelio Cayón. Superior provincial de los Sagrados Corazones

Fernando García Sánchez. Provincial de la Inspectoría salesiana Santiago el Mayor

Eva María Martínez Yunta. Superiora de las Esclavas Carmelitas de la Sagrada Familia

Lorenzo Maté. Abad del Monasterio de Silos

Los nuevos rostros de la CONFER

EN PORTADA
Los cuatro vocales
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jer que accedía a este servicio, todos, 
creo, nos sentíamos embargados por 
una novedad que sonaba a aire fres-
co, expectantes ante lo que se abría 
para la CONFER, como un regalo 
llegado de parte de los superiores 
que confiaron en Mariña en noviem-
bre de 2016. 

Llena de vitalidad
Una nueva dimensión que empezá-
bamos a vivir, con la ilusión de que 
estábamos abriendo un camino no-
vedoso, incierto en sus inicios, pero 
lleno de la sabiduría que daba el 
poder disponer de una persona, pro-
vincial en su momento de la Com-
pañía de María, que llenaba de vita-
lidad los entresijos de la CONFER. 

No. No fue sin más una elección 
para salir del paso, sino una confir-
mación de que la CONFER quería 
ir por ahí, con la novedad que apor-
taba una mujer como presidenta y 
con el bagaje de un equipo de CON-

FER que intentaría recorrer con ella 
el camino que el Espíritu había 
depositado en todos. Comenzába-
mos una nueva etapa y un nuevo 
camino.

Y con el compromiso vital de su 
buen hacer, con su palabra acertada 
cuando se dirigía a la Asamblea y 
nos trasladaba lo que ella sentía des-
de muy dentro porque así lo vivía; 
o cuando su compromiso en las múl-
tiples facetas de la vida de la CON-
FER se hacía palpable en las reunio-
nes, encuentros, momentos diversos 
con el Consejo General, el Equipo de 
Presidencia o con los superiores ma-
yores. En todos esos casos, la pre-
sencia de Mariña aportaba seguridad, 
insuflaba serenidad, nos ofrecía paz 
y nos impulsaba a seguir en la brecha 
con sus decisiones compartidas. Ha-
bía mucho de Dios en ese servicio y 
así nos lo dejaba traslucir.

Han sido años fecundos en la CON-
FER durante el tiempo de Mariña 
como presidenta. Con su empeño ha 
contagiado al resto de personas, para 
hacer de la CONFER un espacio de 
encuentro, de diálogo sereno y abier-
to, de compromiso con las congre-
gaciones con más dificultades, apro-
vechando el tirón de presidentes y 
equipos anteriores y que ella ha sa-
bido conducir con mano firme y 
constante.

Ahora, Mariña, nos dejas y senti-
mos tu marcha. Sabemos que te lle-
vas a la CONFER muy dentro y que 
no dejarás de echar una mano allá 
donde la propia CONFER necesite 
de tu persona. Te seguiremos recor-
dando por tu tesón, tu esfuerzo de-
nodado en este proyecto de fortale-
cimiento que seguimos completando 
en la CONFER. Y alabamos tu sen-
tido de Dios que dejabas caer en 
múltiples ocasiones, porque eso daba 
profundidad a las cosas y a la vida.

Por eso, sin más, pero también 
porque seguro que me quedo corto, 
¡gracias Mariña! 

Hay palabras que a veces no 
pueden expresar todo lo 
que uno quisiera, porque 

no se encuentran los vocablos ade-
cuados o porque por más que uno 
quiera no acierta a poner en escrito 
lo que el corazón siente. Lo que hoy 
escribo va más allá de un simple 
formalismo. No es agradecer porque 
toca, sino porque sale de muy dentro, 
porque el roce de muchos momentos 
ha permitido sintonizar y desvelar 
parte de la hondura de  una persona, 
no por su cargo, sino por su huma-
nidad hecha servicio.

Recuerdo los momentos en los que 
Mariña y yo asumíamos un servicio 
de manera interina, en un momento 
en que Luis Ángel de las Heras de-
jaba de ser presidente, debido a  su 
nombramiento como obispo de 
Mondoñedo-Ferrol. Y cuando la 
Asamblea en noviembre de ese mis-
mo año, ratifica a Mariña como pre-
sidenta de la CONFER, primera mu-

Humanidad hecha servicio 
POR JESÚS MIGUEL ZAMORA, FSC. SECRETARIO GENERAL DE LA CONFER



Carolina Jiménez. Responsable del Área de Fortalecimiento Institucional de la CONFER

Servir más y mejor a las congregaciones

en el que han participado todas las Áreas y Servicios 
de la sede central de la CONFER así como con las 14 
juntas directivas de las CONFER Regionales. 

El resultado de todo este trabajo ha sido un documen-
to que recoge ocho desafíos a los que se enfrenta la 
Vida Religiosa, como pueden ser discernir la presencia 
de la Vida Religiosa hoy, cuidar a los religiosos según 
el momento de vida en que se encuentren o impulsar 
el sentido intercongregacional. 

Apoyo en la dificultad
Asimismo, se ha elaborado un documento que recoge 
las fortalezas y áreas de mejora de la organización y se 
han definido 13 planes de mejora como, por ejemplo, 
un Plan para el fortalecimiento y desarrollo regional de 
la CONFER o un Plan de apoyo de la CONFER a las 
congregaciones con más dificultades. Estos planes se 
van a elaborar e implementar en los próximos dos años.  

Los cambios que se pretenden abordar en este pro-
yecto se enmarcan dentro del Sínodo de la Sinodalidad 
al que nos llama el papa Francisco y que lleva por títu-
lo Por una Iglesia Sinodal: comunión, participación y 
misión en el que se nos invita a caminar juntos, cada 
uno desde nuestra realidad pero construyendo puentes 
para llegar a todos: a las CONFER regionales y dioce-
sanas, a las congregaciones con más dificultades y a 
los laicos, invitándoles a participar en la misión y el 
carisma de las congregaciones.

Todo esto ha sido posible gracias al apoyo financiero 
de la Fundación Porticus, a los que les agradecemos 
enormemente la confianza que han depositado en la 
CONFER. 

L a Vida Consagrada está afrontando un mo-
mento histórico especialmente complejo. Los 
rápidos y profundos cambios que se están 
produciendo en el ámbito social y las especia-

les circunstancias por las que atraviesan las propias 
congregaciones –aumento en la media de edad de sus 
miembros, disminución de vocaciones, creciente com-
plejidad en muchas obras apostólicas– ocasionan que 
algunas de estas circunstancias se estén viviendo con 
dificultad e incertidumbre. 

La situación actual que vive la Vida Consagrada en 
España ha motivado que la CONFER impulse el Proyec-
to para el fortalecimiento y la viabilidad de la CONFER 
(2020-2023), al servicio de las Congregaciones Religiosas 
en España para responder adecuadamente a la situación 
actual. Con este proyecto, con una duración de tres 
años, se quiere dar respuesta a las siguientes cuestiones: 
¿qué desafíos enfrenta hoy la Vida Religiosa?, ¿qué 
puede aportar CONFER a las congregaciones religiosas 
ante los desafíos identificados? y ¿cómo debe mejorar 
CONFER su organización para optimizar la prestación 
de servicios que ofrece a la Vida Religiosa? Los bene-
ficiarios del proyecto son 408 congregaciones en Espa-
ña con sus 35.507 religiosos y religiosas, las 14 CONFER 
Regionales y 50 CONFER Diocesanas, y el personal de 
la sede central y sus grupos de trabajo. 

Los pasos que se han dado en este primer año del 
Proyecto han sido, en primer lugar, la elaboración de 
un diagnóstico sobre los retos que afronta la Vida Re-
ligiosa hoy en día, en el que han participado casi 400 
religiosos. Adicionalmente, se ha realizado un DAFO 
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) 

EN PORTADA
Plan de Fortalecimiento
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Tomás Briongos Rica, FMS
CONFER CLAC

Un camino en común lo que debiera hacer la CONFER en los próximos años 
para atender mejor a las personas.

 Aprendiendo a enlazar nuestras programaciones 
y forma de hacer, dentro de los objetivos generales 
y la programación de la CONFER. Que todos los que 
participamos en los niveles diocesanos, regionales y 
nacionales de la CONFER rememos en la misma direc-
ción para conseguir estos retos globales.

 Buscando momentos de encuentro con otros 
para el diálogo, el compartir y la formación. Desde 
la CONFER CLAC queremos hacernos presentes en las 
diocesanas para escuchar, conocer y compartir el pro-
grama de la regional conectado con toda la CONFER, 
para que nos ayude a tejer red y fraternidad entre todos.

En nosotros hay dudas y no faltan impedimentos en 
la agenda, por querer atender muchas cosas, pero 
también percibimos que lo comenzado nos ayuda a 
estar más conectados con los que llevan los programas 
de la CONFER nacional y sentimos que, los que for-
mamos la regional, debemos aportar lo que depende 
de nosotros. 

L es pasó a los israelitas en el desierto en medio 
de la sed, el calor y las dificultades, al añorar 
los tiempos de Egipto, cuando no faltaba algo 
para llevarse a la boca; pero a través de la 

prueba y de hombres de corazón profundo, Dios les fue 
guiando por un camino hacia la tierra prometida y la 
libertad. Y nos puede pasar a las congregaciones reli-
giosas, en medio de las circunstancias que atravesamos, 
con pocas vocaciones, siendo muy mayores y con una 
sociedad que se aleja de lo religioso, que nos lamente-
mos de aquellos años, en que nuestras casas de forma-
ción estaban llenas, contábamos con muchos religiosos 
dinamizando la pastoral y las actividades de misión de 
nuestras congregaciones y la sociedad valoraba nuestros 
compromisos. Puede que, aquellos tiempos, no vuelvan 
y, por eso, estamos llamados a vivir el hoy y el ahora, 
afrontando nuestra debilidad, y asumiendo las limita-
ciones, pero también convencidos de los caminos de 
esperanza que Dios nos ofrece. 

Crear puentes y lazos
Como en el éxodo, también se trata de caminos de 
purificación hacia otras tierras prometidas, de más 
unidad entre nosotros. Caminos para crecer en con-
fianza en Dios, al hacerse tan evidente nuestra debilidad. 
Y caminos para crear puentes y lazos con otros religio-
sos en estas respuestas de cuidado y de promoción a 
tantas personas vulnerables de este mundo que cuen-
tan con el apoyo de la vida consagrada para vivir con 
dignidad.

En la CONFER seguimos recorriendo un camino en 
común. Un camino que ya comenzó hace tiempo y, 
ahora, cuando las fuerzas disminuyen, queremos apo-
yarnos mejor, para seguir al servicio de las congrega-
ciones religiosas. Porque estamos convencidos que los 
lazos de comunión entre los que formamos la vida con-
sagrada y muchos cristianos movidos por el Evangelio, 
formarán parte de los paisajes de esas nuevas tierras. 

Los que participamos en la vida de las CONFER Re-
gionales y Diocesanas también contribuimos con nues-
tro pequeño grano de arena, en este programa de for-
talecimiento general de la CONFER:

 Acogiendo el reto y atreviéndonos a soñar, en 
las primeras fases del proyecto. Participando de las 
primeras reuniones cuándo buscábamos respuestas a 



T ras la apertura de la Asam-
blea General de la CONFER 
el pasado 3 de noviembre, el 

obispo de León y presidente de la 
Comisión Episcopal para la Vida 
Consagrada, Luis Ángel de las He-
ras, fue el encargado de la ponencia 
marco, una conferencia-coloquio que 
buscaba responder a la gran pregun-
ta que atravesaba estos tres días de 
trabajo: Señor, ¿qué quieres de noso-
tros hoy?. En una “estructura sinodal” 
como es esta Asamblea, invitó a to-
dos los superiores mayores a escu-

char en cinco direcciones: cuando 
habla la mente y el corazón, cuando 
hablan las preocupaciones, cuando 
hablan los caminos, cuando hablan 
los fundadores y cuando habla el 
Señor Jesús -“el único que tiene pa-
labras de vida eterna”-.

Durante su alocución, el obispo de 
León advirtió que el encuentro con 
Jesús es “siempre transformador, 
nos hace crecer y sacar lo mejor de 
nosotros mismos”. Por eso, “cuando 
no nos hace sacar lo mejor es que 
hay que restaurarlo”. También ha 

animado al encuentro en comunión, 
porque “así podemos saber qué quie-
re el Espíritu de nosotros”. Por otro 
lado, apostó por “abrirnos a la con-
versión”. Para ello “nos ayudan otros, 
incluso los no creyentes, los alejados, 
esos que están más cerca de lo que 
pensamos, porque muchos tenemos 
sobrinos, por ejemplo…”. De las He-
ras hizo hincapié en que “ninguna 
dificultad puede hacernos perder las 
ganas”. Ni la falta de vocaciones –“no 
solo en la Vida Religiosa, porque 
también hay menos matrimonios”-, 
ni el escándalo por los abusos en la 
Iglesia. “Compartimos preocupacio-
nes con el Pueblo de Dios, no son 
solo nuestras”, agregó.

Potenciar fortalezas
“Reconozcamos y potenciemos nues-
tras fortalezas, pero también saque-
mos partido a las críticas que vienen 
de fuera, quedémonos con lo que 
puede hacernos mejorar, porque hay 
que aceptar que tenemos una ten-
dencia hacia el inmovilismo y la 
autorreferencialidad. Las reacciones 
a la defensiva deberían dejar de 
acompañarnos, pero nos cuesta”, 
sentenció. Parafraseando al Papa, De 
las Heras provocó a los superiores 
mayores: “¿Preferimos ser generales 
de ejércitos derrotados o soldados 
de un escuadrón que sigue luchan-
do?”. Durante su intervención, que 
dio lugar a momentos de reflexión 
en grupo, el claretiano se centró en 
cuatro puntos en los que la Vida Re-
ligiosa necesita hoy trabajar: la mi-
sión compartida, la interacción (in-
terculturalidad, intergeneracionalidad 
e intercongregacionalidad), la reor-
ganización de estructuras y el papel 
de la mujer consagrada en la Iglesia. 
Sobre este último, advirtió que “pesa 
sobre nosotros un poder patriarcal 
que debemos ir abandonando”. 
¿Cómo recorrer cada uno de estos 
caminos de manera más fructífera? 
La tarea empieza ahora. 

Las cuatro pistas para 
abrirse a la (necesaria) 
conversión 
De las Heras invitó a trabajar en la misión 
compartida, la interacción, la reorganización  
de estructuras y el papel de la mujer consagrada 
TEXTO: RUBÉN CRUZ. FOTO: IRENE YUSTRES
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Las ponencias
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“Tenemos 
que vencer la 
tentación del 
pesimismo”
El secretario de la CIVCSVA 
reflexionó sobre sinodalidad  
en la clausura de la Asamblea 
TEXTO: R. CRUZ. FOTO: I. YUSTRES

“E stoy muy preocupado 
porque la política está 
entrando muy dentro de 

la Vida Consagrada y esto me da 
mucho miedo. Si queréis que la Vida 
Consagrada muera, haced política. 
Ese es el cáncer de la Vida Consa-
grada. Y, por desgracia, muchas ve-
ces se hace política”. Así de contun-
dente, como acostumbra, se mostró 
José Rodríguez Carballo, secretario 
de la Congregación para los Institu-
tos de Vida Consagrada y las Socie-
dades de Vida Apostólica (CIVCS-
VA), durante su aportación sobre 
sinodalidad en la clausura de la 
Asamblea. En el mismo sentido, con-
tinuó: “La política es una dimensión 
constitutiva de la persona, pero hay 
que estar atentos a la mala política, 
que es la lucha por el poder. Noso-
tros, los eclesiásticos, tenemos que 
estar alerta, porque fácilmente acep-
tamos prácticas poco evangélicas 
disfrazándolas de Evangelio”.

El arzobispo comenzó su interven-
ción lanzando un aviso a los religio-
sos españoles: “Menos lágrimas”. “La 
Vida Religiosa en España sigue con-
tando, no está muerta. Hay mucho 
complejo de inferioridad, porque 

estábamos acostumbrados a las vacas 
gordas, pero ya eso no existe. Tene-
mos que vencer la tentación del pe-
simismo”, señaló, para luego rema-
tar: “Si estamos tan convencidos de 
que esto no tiene futuro, ¿qué hace-
mos en la barca? Es de estúpidos 
estar en una barca si sabemos que 
se va a hundir. Pero sería falta de fe 
y falta de realismo, porque claro que 
hay pecado en la Vida Consagrada, 
pero también hay mucha santidad”. 
Y agregó: “La Vida Consagrada está 
mostrando que no solo es posible 
sino necesaria”.

Desde la proximidad
Durante su intervención, el secreta-
rio de la CIVCSVA instó a los supe-
riores mayores a vivir la sinodalidad 
desde la proximidad: “Hemos de 
acercarnos a los de cerca y a los de 
lejos, que se dé una escucha real en-
tre todos, abrirse incluso a los no 
creyentes, porque si no nada cam-
biará, diremos lo de siempre para 
los de siempre. Si no sabemos res-
ponder, no respondamos, pero no 
dejemos de escuchar las preguntas”. 
De hecho, según afirmó, “el Sínodo 
resultará vacío de contenido si no 

nos lleva a una conversión pastoral, 
que empieza por una conversión 
personal”. Así, recordó que la Vida 
Religiosa puede ser “un ejemplo 
práctico de sinodalidad para la Igle-
sia local”, ya que, “cuando en una 
comunidad se construye una verda-
dera fraternidad, se está testimonian-
do la sinodalidad”.

Por otro lado, Carballo también 
habló sobre la forma en la que ejercer 
el liderazgo hoy en la Vida Consagra-
da. “No olvidemos que los grandes 
dictadores fueron líderes”, comenzó 
advirtiendo. En su opinión, ejercer 
el liderazgo de forma sinodal supone 
acabar con el autoritarismo. “Vivo 
con preocupación el aumento del 
autoritarismo en la Vida Consagrada, 
sobre todo, con los carismas más re-
cientes. Parece que los fundadores 
tienen palabras de vida eterna, pero 
no, palabras de vida eterna las tiene 
solo uno”, remarcó. En este mismo 
sentido, desveló “la tendencia, en al-
gunos institutos femeninos, que 
apuestan por que la general pueda 
ser elegida hasta que el Señor la llame 
a su Reino…”. En tono jocoso recordó 
que el propio san Francisco murió 
joven, “lo que es una virtud”.



“¡Sigamos promoviendo  
la Vida Consagrada!”

TEXTO: RUBÉN CRUZ. FOTO: IRENE YUSTRES

Ellos son los misioneros por excelencia de 
la Iglesia. Toda la Iglesia es misionera, por-
que no puede ser de otro modo, pero ellos 
siempre han tenido mayor disponibilidad 
para partir. Como filipino puedo dar testi-
monio de cómo la Vida Consagrada se ha 
comprometido, sobre todo, en el campo de 
la educación. En mi país, las universidades 
más destacadas pertenecen a jesuitas o do-
minicos. Además, muchas instituciones fe-
meninas cuentan con colegios y hospitales. 
La Vida Consagrada ha sido y es una parte 
esencial de la Iglesia. No podemos poner 
esto en duda, por eso debemos seguir pro-
moviendo la Vida Religiosa. Es una expresión 
externa muy sustancial de la Iglesia. Es ver-
dad que a todos nos preocupa la cuestión de 
las vocaciones. Pero no es solo a la Vida 
Religiosa, también al sacerdocio. Y no pasa 
solo en España, incluso todavía aquí estamos 
mejor que en otros países de Europa. Tene-
mos que trabajar juntos, obispos y superio-
res mayores, para promover esta forma de 
vida y darla a conocer, aunque ya es visible 
entre nosotros.

Durante su discurso, hizo hincapié en la 
importancia del proceso sinodal abierto 
en Roma y en todas las diócesis del mun-
do el pasado mes de octubre. ¿Qué pueden 
aportar los religiosos?
Tienen mucho que aportar. Los religiosos y 
religiosas cuentan con parroquias, comuni-
dades de fe y colegios en los que se debe 
trabajar. Como he recordado en mi interven-
ción, los tres elementos de la sinodalidad 
son la comunión, la participación y la misión. 
El Sínodo espera las aportaciones de los re-
ligiosos teniendo en cuenta que siempre han 
servido de reforma en la vida del Pueblo de 
Dios. Además, pueden ayudar a que nadie 
se sienta al margen de este proceso sinodal, 
porque estamos llamados a escuchar todas 
las realidades. 

En estos momentos hay diez diócesis es-
pañolas que esperan pastor. ¿Se mira 
también entre los religiosos?
(Se ríe) Estamos trabajando. Tanto la nun-
ciatura como el Santo Padre miramos en 
todas partes.   

E l nuncio apostólico en España, Ber-
nardito Auza, abrió la Asamblea Ge-
neral de la CONFER el pasado 3 de 

noviembre. El representante del papa Fran-
cisco en nuestro país participaba por prime-
ra vez en el ‘cónclave’ de los religiosos espa-
ñoles, puesto que el año pasado el evento se 
canceló debido a la pandemia. Al concluir 
la apertura, el arzobispo filipino conversó 
con SomosCONFER.

En estos dos años en España, ha podido 
conocer la riqueza de la Vida Religiosa…
Sí. La Iglesia en España, junto a la de Italia, 
ha sido siempre la más rica en vocaciones. 
La Vida Consagrada tiene una inmensa con-
tribución al mundo, pues, con el proceso de 
evangelización, los religiosos españoles se 
insertaron por todos los rincones del mundo. 
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Bernardito Auza
Nuncio apostólico en España

Los religiosos 
pueden 
ayudar a 
que nadie 
se sienta al 
margen del 
Sínodo


