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Yo también SOY CONFER
Nombre: Alejandro
Apellidos: Florit Robles
Congregación: Hermanas Hospitalarias del SCJ
Aquí vivo… Madrid
¿Quién es mi prójimo? Todo aquel al que
podría ayudar y con el que me topo en este
caminar, que es la vida.
La Vida Religiosa es… Desde mi condición de
laico, la Vida religiosa es ejemplo de compromiso
y entrega. No es un concepto etéreo, sino que se
plasma en rostros y vidas concretas, personas

que me han enseñado cuestiones fundamentales
para mi vida; que me han acompañado cuando
yo he sido el que estaba tirado en el camino. Son
ejemplos palpables de vida entregada al servicio
de Jesús y de nuestros hermanos.
Mi vocación en una palabra: Hospitalidad.
Frase de mi fundador/a: “Adelante, adelante,
adelante, siempre firmes en el servicio a Jesús
sabiendo que nada podemos por nosotros
mismos pero todo lo podemos asistidos por el
poder de María”.

UNA IMAGEN para compartir
CONFER
@MediosConfer

Ecos de nuestras Jornadas de Pastoral Juvenil
Vocacional #PJVConfer

‘Christus vivit’ ¡fuera del cajón!
uando uno descubre que Dios lo llama a algo,
Este texto magisterial sobre los jóvenes nos
que está hecho para eso, entonces será capaz invita a trabajar con libertad, creatividad y
de hacer brotar sus mejores capacidades de audacia para fomentar la experiencia del ensacrificio, de generosidad y de entrega” (Chris- cuentro con Dios a través de la formación, de
tus vivit, 273). Con la publicación de la exhor- la oración y del servicio. Y, en esa perspectiva,
tación postsinodal el pasado abril, el papa el Equipo de PJV de CONFER quiere seguir
Francisco no cerraba el Sínodo de los Jóvenes, estimulando a las comunidades a ‘mimar’ la
sino que abría el post Sínodo. Tras analizar la pastoral con jóvenes, ofreciendo orientación
realidad juvenil, llega el momento de seguir y abriendo pistas para ayudar más eficazmencaminando con ellos buscando “nuevos cami- te a la juventud en la búsqueda de su vocación.
nos para la Iglesia”, como recoge el título de
Con todas estas coordenadas, que hemos
la actual asamblea sinodal sobre la región Pa- podido compartir en las Jornadas celebradas
en Madrid del 11 al 13 de octunamazónica. Christus vivit no
solo cabe poner ya toda la
puede dormir el sueño de los
“El Papa ha pedido bre,
justos en un cajón. Tampoco
maquinaria en marcha en nuesque traduzcamos tros Institutos a través del diápuede ser un libro más en nuestra estantería. La exhortación la exhortación a los logo intergeneracional para
que recoge el recorrido sinodal
construir juntos los pilares del
tiene que hacerse vida en el día jóvenes. Seis meses Reino de Dios. Y no hay tiempo
a día con nuestros jóvenes.
que perder. Es hora de la acción.
después de su
Se han abierto nuevas vías
Como recordó el cardenal arpublicación,
de tránsito y ahora es momenzobispo de Barcelona, Juan José
to de establecer líneas de acción ¿lo hemos hecho?” Omella, “siempre que hablamos
que permitan arrancar iniciade pastoral vocacional empezativas que logren conectar con el mundo mi- mos haciendo un análisis de la realidad, pero
llennial. Francisco ha pedido que traduzcamos le dedicamos tanto tiempo que, cuando hemos
la exhortación a los jóvenes, puesto que su hecho el informe correspondiente, ya ha camextensión y estilo requieren separar los puntos biado la realidad”. El análisis sociológico ya
dedicados a los agentes de pastoral de los pun- esta hecho: es la exhortación. Ahora la restos en los que el Papa se dirige a ellos de tú a puesta es clara. Ofrezcámosle el Evangelio a
tú. Seis meses después, ¿lo hemos hecho? Es los jóvenes de hoy. Sin edulcorantes. Con
necesario, puesto que toda la Iglesia está obli- nuestro testimonio de vida, porque, posiblegada a lograr que la comunidad de creyentes mente, nuestro ser y hacer será la única forma
rejuvenezca, más si cabe quienes tienen en la de que lo conozcan. Y así, el Señor seguirá
pastoral juvenil su principal misión.
llamando.
LA VOZ DE LA PRESIDENTA

Bernardito Auza, ¡bienvenido!
Imagen de portada: Jornada de Pastoral Juvenil Vocacional 2019. Foto: Jesús G. Feria
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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: myc@confer.es
Pastoral Juvenil Vocacional: pjv@confer.es
Regionales y Diocesanas: cryd@confer.es
Sociosanitaria: sociosanitaria@confer.es
Intercongregacional: proyectosinter@confer.es

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.

MARIÑA RÍOS
Presidenta de la CONFER

Con ocasión del reciente nombramiento de Bernardito Auza como nuncio apostólico en
España, queremos darle la bienvenida agradecida por su acogida de este nuevo servicio y
expresarle nuestra disponibilidad para seguir colaborando en la misión evangelizadora de
la Iglesia, con nuestra vida y tarea apostólica, al servicio de nuestra sociedad, especialmente
de aquellos hermanos y hermanas que padecen con más fuerza la pobreza, la exclusión o
cualquier tipo de sufrimiento.
Reiteramos a Renzo Fratini nuestro agradecimiento, expresado en diversas ocasiones,
por la cercanía y aprecio a la Vida Consagrada en España que nos ha manifestado a lo
largo de estos años.

OCTUBRE 2019
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hace un año y, sobre todo, las pautas
marcadas por la exhortación Christus vivit.
De ahí que el lema fuera precisamente el primer punto del documento papal: Cristo vive y te quiere vivo.
El inicio de una propuesta vocacional renovada y renovadora para un
encuentro “en estéreo”, tal y como
lo definió en el acto de apertura el
secretario general de la CONFER, Jesús Miguel Zamora, en alusión a la
necesidad de mantener una escucha
permanente con los millennial y la
llamada generación Z. La presidenta
de Confer, Mariña Ríos, reforzó esta
idea al proponer a religiosos y laicos
un trabajo basado en el “tejer juntos”
con el fin de que “los jóvenes sean
discípulos de Jesús”.

Próxima estación:
renovar ya la
pastoral vocacional
‘Christus vivit’ vertebra las Jornadas de PJV, que llaman
a un cambio estructural para acompañar a los jóvenes
JOSÉ BELTRÁN

L

os jóvenes son así. Como un
mapa del metro en un cartel.
Con tantas estaciones como
itinerarios pueden esbozarse para
ellos. Imprevisibles, como el grupo
de teatro de improvisación Impro
Impar. O tan variados y propositivos
como el mapa que ideó el lasaliano
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mexicano Emilio Alanís, para rematar las Jornadas de Pastoral Juvenil
Vocacional (PJV) de la CONFER.
Celebradas entre el 11 y el 13 de octubre en el colegio Nuestra Señora
del Recuerdo de Madrid con más de
400 agentes de pastoral, que buscaron tomar el testigo del Sínodo de

Sembrar para recoger
El obispo auxiliar de Madrid, José
Cobo, aseguró que “tenemos que
ir todos juntos en este camino de
rescatar la dimensión vocacional
del ser humano y cómo la vocación es una respuesta del plan de
Dios para nuestra vida”. Así, alentó
a los participantes a imaginar “un
nuevo horizonte” que no pasa “por
preguntarnos qué queremos hacer
sino preguntarle a Dios qué quiere
de nosotros”. “Estáis sembrando la
línea que está proponiendo la Iglesia, la línea de la sinodalidad”, aplaudió Cobo a la Confer sobre este foro,
convencido de que “la Iglesia crecerá
gracias a los que estáis haciendo vosotros aquí”. Este apoyo también lo
explicitó el director del Departamento de Juventud de la Conferencia
Episcopal Española, Raúl Tinajero,
que subrayó cómo la exhortación
apostólica hace una llamada clara a
que “los jóvenes asuman un papel
protagonista en nuestra Iglesia”, por
lo que se hace necesario promover
la corresponsabilidad.
Tomó el testigo de esta reflexión
la primera ponente, la teóloga Alicia

Sobre estas líneas, Alessandra Smerilli. A la derecha, Mariña Ríos, José Cobo y Raúl Tinajero

Ruiz, convencida de que “los jóvenes cristianos son imprescindibles
para llevar la luz de Cristo a todos
los jóvenes del mundo”. Durante su
ponencia, dibujó una radiografía de
la juventud: “No nos encontramos
frente a una generación de revolucionarios”, expresó la religiosa, que
explicó cómo esta generación tiene
“un gran deseo de cambiar el mundo, pero lo hacen a su modo: sin
gritos, sin hacer demasiado ruido,
creando tendencias gracias a sus capacidades y a las posibilidades de
conexión”.
En ello ahondó la auditora sinodal,
Alessandra Smerilli, uno de los platos fuertes de las Jornadas de PJV.
No defraudó. Sin titubear, llamó a
los asistentes a trabajar para conformar “una Iglesia misionera” que
vaya a “los orígenes del cristianismo” que sea capaz de generar “un
ambiente con sabor a hogar, en la
sencillez, en el deseo de interioridad, pero también en relaciones
nuevas”. “Una Iglesia que busque a
los jóvenes allí donde se encuentran
puede entonces cambiar de rumbo”,
sentenció. En este sentido, lanzó
algunas propuestas que implican
una reorganización de los espacios
eclesiales: mentales, espirituales y,
también, físicos. Por ejemplo, invitó
a los agentes de pastoral a reestructurar las casas parroquiales para
convivencias breves o de larga duración, a transformar los seminarios

vacíos en espacios para cultivar la
interioridad… La salesiana italiana
apuntó que “el tiempo que estamos
viviendo es fascinante y debemos
reconocer que los jóvenes nos están
acostumbrando a la posibilidad más

genuina, con menos superestructuras”. Es más, se atrevió también a
vaticinar que “tal vez en la Iglesia
de mañana se hablará menos de estados de vida y más de vocaciones
radicales de seguimiento”.

Jorge Sierra: “Solo se lee el Evangelio de la vida”
Si hay un término que ha llegado para quedarse es el acompañamiento. Pero,
¿cómo acompañar? O, un paso más: ¿Vocaciones con la que está cayendo? Esta
fue la pregunta que lanzó Jorge Sierra a los asistentes a la Jornada de PJV. El
lasaliano instó a religiosos y laicos a “atreverse a proponer” un modelo pastoral
con jóvenes. Esta propuesta pasa por arriesgar, por ejemplo, apostando para que
los acompañantes no sean solo los consagrados sino también los seglares. “No
podemos pensar que los esfuerzos que estamos haciendo por la vocación laical
nos está robando vocaciones religiosas”, alertó Sierra, que hizo hincapié en la
necesidad de estar atentos a los signos de los tiempos. Para ello, consideró que
debemos “ayudarnos a que todos descubramos dónde y cómo nos quiere Dios”.
Así pues, rechazó taxativamente modelos que solo se dirijan a acompañar a
élites –que denominó pastoral de dráculas– o que solo se preocupan por la
forma –pastoral de momias–. Frente a esto, apostó por una pastoral
Frankenstein: “Aunque pueda resultar monstruosa y una locura, es la que nace
de la vida, de ir recogiendo lo mejor de cada uno y de cada propuesta”. ¿Y cómo
se configura este collage? Con una pieza fundamental: el testimonio. “No sé
cómo nos tienen que decir o cómo podemos interiorizar de una vez que muchos
no leerán otro Evangelio que el de nuestra vida”, añadió. Y, desde su experiencia
en el aula, pudo comprobar cómo en clase de Religión uno de sus alumnos pasó
todo el curso sin necesidad de abrir la Biblia: “Ese chaval solo sabe de la fe a
través de lo que yo le muestre, de lo que soy y de lo que quiero ser”.
La vocación “implica y complica la
vida”, sentenció para subrayar la
importancia de cuidar a todo aquel
que manifieste la más mínima
inquietud de seguir a Jesús. Lanzó un
interrogante: “Aquellos que deciden
consagrarse, ¿lo hacen para servir o
para ser?”. Y añadió: “La vida religiosa
no existe para que haya vida religiosa,
sino para que el Evangelio se viva. Y si
hay vida religiosa que no lo vive, lo
mejor es que desaparezca”.
OCTUBRE 2019
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Ángel, estudiante de Derecho vinculado a
La Salle, planteó “poner en el centro a la persona dentro de cualquier proceso de pastoral”.
“Tenemos que invertir más recursos para promover un laicado más activo y formado, además de reconocer que hay estructuras caducas
y rígidas dentro de la Iglesia que tenemos que
cambiar para ser más pedagógicos”, apuntó
David, de la delegación juvenil de Tarrasa.
Olalla, de la Renovación Carismática en Getafe, subrayó la importancia de que el joven
encuentre en la Iglesia “esas raíces que necesita para crecer”

Protagonistas
con voz… y voto
Jóvenes comprometidos y adultos que animan
procesos vocacionales iluminaron las Jornadas
J. BELTRÁN

J

óvenes que salen al encuentro de otros
jóvenes. Cristianos que, de alguna manera, son líderes o acompañantes de otros
que están perdidos, que buscan… Laicos y religiosos. Con voz y con voto dentro de las estructuras eclesiales a las que pertenecen. Juntos conformaron las dos mesas redondas de
las Jornadas de PJV, moderadas por la religiosa de la Compañía de María, Alicia Ruiz, y
por la directora de la revista Ecclesia, la jesuitina Silvia Rozas.
En la mesa de los laicos, unos y otros coincidieron en la necesidad de dar más voz a los
jóvenes poniendo en valor la dimensión social
de la fe como un punto de encuentro de diferentes inquietudes, tal y como subrayó Luis,
gaditano, vinculado a los Sagrados Corazones.
“A mí una misión en Cuba me ayudó a cambiar
mi vida”, aseveró Sofía, madrileña ligada a las
Esclavas de Cristo Rey. Laura, laica salesiana
de Sevilla, les refrendó al destacar la importancia de proponer experiencias misioneras
en las que los jóvenes se topen con experiencias con personas vulnerables que luego puedan llevar a la oración. “Para ello es necesario
acompañantes que estén muy preparados para
que sepan acercar estas actividades solidarias
a Dios”, comentó.
6

somos CONFER

De izquierda a
Derecha, Silvia
Rozas, Alfonso
Salgado, Patricia
Pérez y Endika Prieto

Pobreza y confianza
Recogieron el guante de esta primera Patricia
Pérez, del Monasterio de la Conversión, Endika Prieto, de Acción Católica y General y
Alfonso Salgado, de CVX. El trío reflexionó
sobre los ingredientes para cocinar diferentes
caminos vocacionales. “Tenemos que ser conscientes de que solo podemos ofrecer nuestra
pobreza y confianza”, expresó Patricia: “Solo
presento a jóvenes a los votos que sepan decirse que son pobres y que solas no pueden”.
“Con los candidatos a la Vida Consagrada
habría que plantearse la misma pregunta que
para un matrimonio: ¿Tú le querrías como
marido para tu hija?”, preguntó Prieto, haciendo un llamamiento a la búsqueda de perfiles
de “gente normal” para iniciar un proceso de
discernimiento. Por su parte, Salgado instó a
promover una cultura vocacional que ha de
fomentarse desde las propias comunidades
cristianas: “Nos hemos acostumbrado a decir
de tapadillo que somos católicos”.

Omella: “Evangelicemos
desde la porquería
de los pobres”
El cardenal ve la oración y el compromiso con
los últimos como ejes de la pastoral vocacional
J. BELTRÁN

“L

a pastoral vocacional es como peregrinar a Santiago. Cuando uno
empieza el camino, al día siguiente es imposible ver la catedral, únicamente
percibes cansancio, ampollas… Solo cuando
llevas varias etapas empiezas a descubrir que
el esfuerzo tiene sentido”. Con esta imagen,
el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José
Omella, animó a los participantes de la Jornada de PJV a no esperar resultados rápidos del
acompañamiento juvenil. “Pensamos que vamos a renovar la pastoral y, al día siguiente,
se nos van a llenar los noviciados. Así no es”.
La ponencia de Omella sirvió de clausura
del encuentro y de envío a la misión. Alejado
de recetas de ejecución mecánica: “No tengo
la respuesta sobre qué pasos hay que dar en
la pastoral vocacional, pero sí propuestas”,
planteó el cardenal. Entre los ejes en los que
debe moverse la atención a los jóvenes destacó la oración, la santidad, el acompañamiento
y compromiso con los pobres. “No pongamos
toda la fuerza en grandes proyectos y creemos
escuelas de oración y redes de intercesores”,
apuntó, que reivindicó “acompañantes que
iluminen, no que nos digan qué tenemos que
hacer”. Más tarde, lanzó una pregunta: “¿Nos
ponemos a tiro de esos buscadores de sentido
de la vida que son los jóvenes?”.
“Siempre que hablamos de pastoral vocacional empezamos haciendo un análisis de la
realidad, pero le dedicamos tanto tiempo que,
cuando hemos hecho el informe correspondiente, ya ha cambiado la realidad. ¡Vayamos
ya a ofrecer el Evangelio!”, animó el purpurado, que puso como ejemplo a los misioneros:
“Ellos son capaces de realizar un análisis de
la realidad a pie de obra”.

El purpurado,
durante su alocución

En esta misma línea, subrayó la necesidad
de “volver al testimonio de los santos y presentárselo a los jóvenes”. “Su testimonio de
coherencia puede llegar al corazón de la gente y nosotros mismos, siendo testigos, también
podemos tocar el corazón de los jóvenes”,
planteó, a la vez que lamentó que “hemos borrado de nuestro lenguaje la llamada a la santidad, no lo explicitamos”.

Una mayor fraternidad
Omella mostró su preocupación por promover
en la Iglesia mayor fraternidad y vida comunitaria para ser coherentes ante los jóvenes.
Propuso como irrenunciable alentar entre los
jóvenes el compromiso con los pobres, no al
estilo de una ONG, sino desde la raíz del ser
y hacer de Jesús: “No podemos ser personas
que hablen desde la belleza y la perfección,
sino que tenemos que evangelizar desde la
‘porquería’ del compromiso con los pobres”.
Para ello consideró la radicalidad, la generosidad y la osadía como condiciones imprescindibles para un pastoral juvenil vocacional
efectiva, “siempre que tengamos en cuenta
que el que actúa es Dios y no nosotros, que
somos mediación para favorecer el encuentro
entre el joven y el Señor”. Otro ingrediente
que propuso el cardenal como imprescindible
fue la alegría: “En nuestras tiendas eclesiásticas, hay más venta de vinagre que de alegría”.
En este punto, el purpurado aprovechó para
hacer una defensa de Francisco: “Este Papa
no tiene nada de tonto. Los tontos somos nosotros que no nos enteramos y cuando él apunta las reformas que necesitamos, nos quedamos
mirando al dedo y no al futuro”.

OCTUBRE 2019
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PROYECTOS

Mª Iraida Meza
Franciscamas Misioneras de la
Madre del Divino Pastor (FMMDP)
Responsable de Justicia
y Paz e Integridad
de la Creación (Área de
Justicia y Solidaridad)

Margarita Bordallo
Misionera Claretiana (RMI)
Coordinadora
de Regionales
y Diocesanas

Es Profesora de Ciencias Humanas y ha estado
dedicada a la educación a lo largo de 20 años.
Prestó el servicio en el Gobierno Provincial de la
Provincia Norte de España de 1994 a 2006 y fue
formadora de 2000 a 2003. En los últimos años ha
trabajado en publicaciones de la Congregación y
en apoyo a las comunidades.

Es Licenciada en Psicología. Ha colaborado en
Pastoral Educativa y Formación en su Instituto.
Hoy, dentro de su Congregación, forma parte del
Equipo General de Pastoral Juvenil, del Equipo
General de Comunicación y del Equipo de
Animación de Pastoral para España. Vive en la
comunidad de Noviciado Internacional (Vallecas).

Los nuevos rostros
de la CONFER
REDACCIÓN

C

Mª Victoria González de Castejón
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on el nuevo curso, se han incorporado a la CONFER nuevos rostros para llevar adelante la responsabilidad en diversos servicios. Así, acogemos
a dos personas: la coordinadora de Regionales y Diocesanas, Margarita Bordallo, RMI, y la responsable de
Justicia, Paz e Integridad de la Creación, Mª Iraida
Meza, FMMDP. Eso ha supuesto decir adiós a las que
hasta ahora han ejercido ese servicio y responsabilidad
en la CONFER: Mª Victoria González de Castejón,
RSCJ (en la Coordinación de Regionales y Diocesanas)
y Ana Isabel González, MMB (en el ámbito de Justicia,
Paz e Integridad de la Creación).
Damos la bienvenida a las nuevas incorporaciones y
les deseamos lo mejor en este servicio a la CONFER.
A Ana Isabel González (Anai) y Mª Victoria González
de Castejón (Toya) les deseamos lo mejor, luego de una
dedicación encomiable en la CONFER, durante cuatro
y ocho años, respectivamente.
Ahora inician una nueva andadura en sus respectivas
Congregaciones y, seguro que no olvidarán los buenos
momentos compartidos a lo largo de estos años, tanto
en la sede de la CONFER como con muchas personas e
instituciones con las que han colaborado.
¡Gracias de verdad!

Ana Isabel González

Las millennials
toman la delantera
en el voluntariado
REDES constata que el 71% de sus
voluntarios internacionales son mujeres
y los jóvenes representan más de la mitad
VÍCTOR ARIAS TORRE. GRUPO DE VOLUNTARIADO DE REDES

R

EDES agrupa a más de 50 entidades
de Cooperación Internacional principalmente ligadas a instituciones religiosas que venimos trabajando conjuntamente desde 2003 para ser más significativos y
eficaces en nuestro compromiso a favor de la
justicia y la transformación del mundo, como
una dimensión constitutiva del anuncio del
Evangelio, es decir, de la misión de la Iglesia.
Nos decía el italiano Luciano Tavazza que “la
persona voluntaria es aquella que, además de
sus propias obligaciones personales, de modo
continuo, desinteresado y responsable, dedica
parte de su tiempo a actividades, no en favor
de sí misma, sino en favor de los demás y de
intereses colectivos, según un proyecto que
no se agota en la intervención misma, sino
que tiende a erradicar o modificar las causas
que lo provocan”. Hablamos por tanto de transformación personal y de cambio social.
Desde el Grupo de Voluntariado de REDES
hemos realizado una encuesta para conocer
el perfil del voluntariado internacional que
nuestras entidades enviaron fuera de España
en 2018. Los resultados muestran la fuerza y
la aportación que desde nuestras instituciones
se hace por un mundo más justo a través de
este tipo de experiencias, en sintonía con el
trabajo de las entidades eclesiales en otros
ámbitos. Son más de 600 voluntarios y voluntarias que salieron en 2018 desde las entidades de REDES, principalmente a América
Latina y África. La variedad en las áreas de
actuación es múltiple: educación, actividades
de ocio y tiempo libre, salud, Derechos Humanos, etc. Por otra parte, el mayor número de

Jóvenes voluntarias
de Entreculturas

voluntarios se acumula en el rango de entre
18 y 30 años (53,8%). Por su parte, son las
mujeres las que más se lanzan a realizar una
misión de voluntariado. En concreto, el 71%
fueron mujeres el pasado año.

Calidad y calidez
La intención del Grupo de Voluntariado es
lanzar esta encuesta cada año para disponer
de información actualizada, incorporando
nuevos ítems para conocer los procesos de
formación previa, la vinculación con la entidad
al regreso o detallar más las áreas de la actuación voluntaria.
Un reto es que nuestro voluntariado además
de realizar una colaboración de calidad lo realice desde la calidez. Para ello las entidades
sociales, especialmente las vinculadas a la
Iglesia, debemos contar con itinerarios educativos de las personas voluntarias que profundicen en los procesos de selección, formación, evaluación y de acompañamiento.
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Migrantes somos todos
La Vida Religiosa mantiene el corazón
abierto para la acogida
Mª ANGUSTIAS DE LA PLATA, RELIGIOSA CALASANCIA

N

o se trata solo de migrantes. Lo dijo
el papa Francisco en su mensaje para
la Jornada Mundial del Migrante y el
Refugiado, celebrada el 29 de septiembre. Que
no se trata solo de inmigrantes ya lo comprobamos un grupo de 16 religiosos de diez congregaciones que, en julio, embarcamos rumbo
a Melilla y Nador para participar en un Campo de Trabajo Intercongregacional con migrantes y refugiados en la Frontera Sur. Ha
supuesto un encuentro “inter” a muchos niveles; un diálogo de diversos carismas en la Iglesia con diferentes nacionalidades, culturas y
creencias que se hacen presentes allí. Compartir durante unos días con ellos nos ha llevado
a descubrir más profundamente el valor de la
vida y la dignidad humana; ampliar nuestra
mirada para ver dónde el Reino se hace presente de manera escondida, en escenarios y
contextos no transitados.
En las clases de adultos en el CETI (Centro
de Estacionamiento Temporal de Inmigrantes)
nos hemos encontrado con personas huyendo
de conflictos, de la persecución o de una situación de peligro en sus países. Personas
procedentes de Marruecos, Túnez, Siria, Palestina, Mali, Egipto, Sudán… con migrantes
que se han arriesgado a saltar una valla o cruzar el Mediterráneo buscando unas mejores
condiciones de vida. Entre actividad y activi-
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dad, una palabra de cercanía, un gesto de cariño, una mirada cómplice, un “gracias” sincero. ¡Cuánto sufrimiento albergan sus rostros
sonrientes! ¡Solo Dios lo sabe!
La intervención socioeducativa en los talleres y manualidades en el CETI y en la casa de
menores de la Divina Infantita nos abrieron
a otra realidad: menores no acompañados (los
MENA), niños de corta edad que parecen destinados a peregrinar de un centro a otro en
busca de la seguridad, la protección y el afecto que les han sido arrebatados. Nos impacta
la cantidad de estos menores que pasan el día
persiguiendo un solo objetivo: aprovechar
cualquier oportunidad para pasar a la Península, escondiéndose en cualquier hueco de los
barcos para cruzar el “charco”. Detrás cada
rostro hay una vida, un sueño, un futuro incierto, una persona con nombre y apellidos,
todos conocidos por nuestro buen Dios.

Al otro lado de la valla
Más de un día, en la salida de la tarde, dábamos
un paseo a lo largo y ancho de la “triple valla”.
A un lado el mar, al otro un muro. A un lado,
españoles con todos los derechos y dos pasos
más allá, miles de personas persiguiendo al
menos uno de esos derechos. Demasiadas emociones, por eso nos deteníamos unos minutos
de silencio en una mezquita o en la sinagoga,
para rezar, a Alá, a Yavé o al Dios de Jesús, el
mismo Dios con distinto rostro. Judíos, musulmanes, cristianos, todos somos hijos de
Dios, todos con la misma dignidad. Porque
todos, de alguna forma, somos migrantes, en
camino, en búsqueda, hacia la tierra prometida, hacia un mundo mejor.
Hemos conocido diferentes experiencias de
compromiso. ¡Cuanta Vida Religiosa de la
buena! Es un canto a la dignidad humana; un
sí a la vida en un contexto de muerte.
Y nuestros fundadores, ¿qué respuesta darían a los retos actuales de la migración? Un
interrogante quedó resonando en la última
asamblea de grupo: ¿Qué pueden aportar nuestras Congregaciones al futuro de los MENA
cuando cumplan 18 años y tengan que dejar
las casas de menores? ¿Encontrarán comunidades cristianas abiertas? No son solo migrantes, son personas concretas, hijos de nuestro
Padre Dios y hermanos nuestros.

Dignificar a las víctimas de trata
El respeto y la escucha son las claves para acompañar esta realidad
MARISA ARREBA. OBLATA DEL S. REDENTOR

L

a realidad de la trata es uno de los temas
que más aparece en los medios desde
muy diferentes puntos de vista. De hecho, el 19 de octubre se celebró el Día Europeo
contra la Trata de Seres Humanos. Hablamos
de la explotación de millones de personas,
donde prácticamente todos los países estamos
implicados y que vulnera los derechos humanos. Principalmente son mujeres, si nos referimos a trata con fines de explotación sexual,
que son captadas, engañadas, amenazadas,
privadas de libertad y sobre las que se ejerce
una fuerte violencia física, emocional y sexual.
Ante esta realidad, no es suficiente quedarnos en datos. Detrás de ellos hay nombres,
rostros, mujeres y madres. Son estas mujeres
con las que me estoy encontrando en el camino, las que me están enseñando qué es la trata. Como Oblata del Santísimo Redentor han
sido muchos los aprendizajes que he ido adquiriendo al compartir con ellas estos años.
Es necesario dejar espacio y tiempo para crear
un ámbito de confianza y que puedan expresar; son ellas las que han de marcar los ritmos.
A veces este momento nunca se da y solo nos
queda el respeto. Es fundamental generar ámbitos de protección y seguridad cuando expresan sus miedos a ser agredidas ellas o sus familias, a salir adelante en una sociedad tan
exigente como la nuestra, incluso el temor real
a perder la vida como algunas compañeras.

Es preciso movilizar recursos para que tengan oportunidades reales. “Para mí la protección de verdad es darme un oficio, un trabajo.
No ir de recurso en recurso. Por eso yo no
denuncié”, expresa una de las mujeres. Por
toda esta experiencia y aprendizajes junto a
ellas, estoy convencida de que lo importante
es la persona, su proceso, su vida, sus sueños
y sus derechos. Que ellas perciban que permanecemos a su lado siempre, desde su propia
decisión en libertad.

“Ellas me transmiten la fe”
Ser testigo en primera persona de la realidad
de la trata y la prostitución requiere “ir continuamente a la fuente”, para no caer en el desánimo o la desesperanza ante situaciones tan
duras como las que viven estas mujeres. Son
ellas las que, muchas veces, me transmiten la
fe y me ayudan a vivir el Evangelio, por su
fortaleza, su esperanza y su profunda expresión
de la espiritualidad, sea la que sea. Esto me
ayuda a permanecer en una búsqueda continua
de Dios en la realidad, en sus luchas por salir
de las redes de la trata, en sus expresiones de
agradecimiento, pero también en sus malos
momentos. Compartir y estar con ellas es lo
que más ha marcado, y sigue marcando, el
sentido de mi ser oblata, mi vocación, mi forma de orar y mi manera de situarme ante la
realidad.
OCTUBRE 2019
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TRIBUNA
CARTA AL PAPA
Pedro Belderrain. Misionero claretiano

Teresa García Gómez. Responsable de Difusión de la HOAC

Agradecidos a Francisco
y a todos los Pedros

Empleos como Dios manda

C

orrían los meses y la Iglesia se iba haciendo
al magisterio y modo de proceder de Benedicto XVI. Cada obispo de Roma, es lógico,
tiene su estilo. No era fácil suceder a Juan
Pablo II. Algunas voces empezaron a decir que el papa
Ratzinger se dirigía poco a la Vida Religiosa. Tantos
años del papa Wojtyla habían acostumbrado a la gente a sus numerosas intervenciones con ocasión de las
visitas ad limina, sus mensajes en la Jornada Mundial
de la Vida Consagrada (instituida por él) o sus incontables audiencias a capítulos generales. La sobriedad
de su sucesor sorprendía. Muchas veces, como recuerda Jorge Mario Bergoglio, el problema está en la manera de ‘mirar’. ¿Qué buscas?, ¿dónde lo buscas?, ¿qué
estás dispuesto a ver?, ¿qué te resistes a escuchar o a
contemplar? ¿Qué pasa, que cuando el Papa habla a
todos los discípulos de Jesús no está hablando también
a religiosos? Laudato si’, Verbum domini, Caritas in
veritate son también palabra para la Vida Consagrada.
Un sucesor de Pedro habla de muchos modos. Como
cualquiera de nosotros, hayamos sido pescadores, re-
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caudadoras de impuestos o maestros de la ley. Hablamos
cuando hablamos; pero también cuando callamos, nos
movemos, saludamos. ¡Vaya si hablamos cuando fruncimos demasiado el ceño, cogemos el teléfono de mal
humor o miramos para otro lado!
Francisco se está dirigiendo mucho a la Vida Consagrada. Su mismo ‘estar’ en la Iglesia, en la comunidad,
ya es un modo (¡y bien relevante!) de iluminar nuestro
camino. Vivir en Santa Marta, dedicar varias horas
diarias a la oración, reconocerse discípulo en medio del
resto del Pueblo de Dios, preparar bien la homilía, arrodillarse en un confesonario, escuchar una plática desde
la sexta fila, elegir ciertos países para viajar, determinadas personas para el cardenalato… son modos bien
elocuentes de hablar.

Palabras estimulantes
Abundan también sus mensajes expresos, llenos de un
lenguaje fresco que toca la vida porque parten de ella
y del Evangelio, mensajes que –aun en su dureza– saben
ser caricia, que no se doblan a lo política ni eclesialmente correcto, que llaman sin cesar a una conversión de
la que nunca se excluye.
Tenemos muchas razones para dar gracias: los consagrados y consagradas hemos sentido este último
medio siglo con una intensidad singular la cercanía de
nuestros pastores, especialmente de los sucesores de
Pedro. Desde el Pablo VI de Evangelii nuntiandi y Evangelica testificatio hasta el Francisco de Gaudete et exsultate y Evangelii gaudium, nunca nos ha faltado la
palabra estimulante y cercana de Pedro.
Claro que Francisco nos habla. Verle es entender
Vita consecrata (20, 22, 103, 105…): bendecidos con
una sobreabundancia de gratuidad y de amor, ungidos
para seguir a Jesús como memoria viviente de su modo
de existir y actuar ante el Padre y los hermanos, llamados a ser interlocutores privilegiados de quienes
buscan a Dios, a dejarnos transfigurar hasta sorprender al mundo, a deshilacharnos (¡por gracia!) en opción
por los últimos, por aquellos que la sociedad descarta y desecha, “signo que no debe faltar jamás” (EG
195). ¿Quién llamaría a esto ‘una vocación pasada de
moda’?

D

amos por entendido que la precariedad solo
responde a las condiciones de contrato y
relaciones laborales, sin tener en cuenta sus
efectos y consecuencias que vitalmente nos
afectan, extendidas a la vida familiar y social. Tener un
trabajo no es garantía de acceso a una “vida buena”.
Cada vez son más las trabajadoras y trabajadores pobres
pues al mismo tiempo que se rebajan los contratos a
un nivel indecente: contratos de una hora semanal,
falsos autónomos… se rebajan las coberturas de prestaciones sociales que obligan a la aceptación de “cualquier cosa” que salga, con la constante amenaza de que
detrás hay “gente esperando”.
Y cualquiera entra en esta dinámica: los jóvenes porque necesitan experiencia laboral; los adultos porque
tienen que mantener a una familia o, en su defecto,
colaborar a ello; los más mayores porque a partir de
los 50 nadie quiere contratar; los inmigrantes porque
se les exige trabajar más por estar fuera del hogar. Las
mujeres por parte doble: en el productivo, al acceso de
los sitios de trabajo; y en el reproductivo y de cuidados,
al ser sectores feminizados y sin valoración social de
su papel. Este es un modelo laboral inviable para cualquier proyecto de vida, pues genera pobreza, sometimiento y exclusión. Un sistema que al estar orientado
en criterios de rentabilidad y del gobierno del dinero,
utiliza y desplaza a la persona y su dignidad.
Cuando está en juego la dignidad de la persona y su
valor sagrado, tenemos que ser conscientes y valorar
en qué medida el actual sistema está destruyendo la
red social y comunitaria, genera inequidad, inseguridad
e inestabilidad en todos los ámbitos de la vida.
Solo podemos reconocernos como familia humana
en la medida en que asumimos el dolor de los otros
porque, de alguna manera, es asumir el propio. Todo
lo que vive hoy nuestra sociedad está marcado por la
profunda pérdida del amor como criterio de organización social. Esta pérdida nos deshumaniza, pues nuestra humanidad solo puede reconstruirse y restaurarse
amando, en relación con los demás y con el planeta.
El magisterio social de la Iglesia insiste desde Rerum
novarum (1891) sobre la importancia del ser humano y
su relación con el trabajo. Pablo VI ya decía en Laborem

exercens que el trabajo está en función de la persona
y no al revés. Benedicto XVI definía el trabajo decente
en Caritas in veritate como “un trabajo libremente elegido, que asocie efectivamente a los trabajadores, hombres y mujeres, al desarrollo de su comunidad (…). Y
Francisco reitera que “sin trabajo no hay dignidad”.

Visibilizar experiencias alternativas
Es necesario que la problemática del trabajo decente
tenga un lugar central en las agendas políticas, de organizaciones de trabajadores, agentes y organizaciones
sociales y en la participación de la sociedad. Colaborar
para construir y dar visibilidad a experiencias alternativas en la forma de vivir: podemos y debemos participar; y hacerlo mediante nuestras opciones de consumo,
potenciando o penalizando determinadas empresas;
solidarizándonos con empresas y trabajadores explotados por otras empresas, bancos o Administraciones.
La necesidad de defender un trabajo decente no compete solo a las personas que padecen el trabajo indecente, es responsabilidad de toda la sociedad erradicar
la posibilidad de que se pueda admitir como posible un
trabajo que no respete la dignidad humana. De ahí que
Iglesia por el Trabajo Decente, como Iglesia encarnada
en el mundo obrero y del trabajo, convoca y desarrolla
gestos y acciones, junto con otros movimientos, para
denunciar la indecente precariedad que es ajena a los
deseos de vida buena que propone Dios.
OCTUBRE 2019
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Vivir apasionada

M
“Es esencial
entender por
quién se parte
en la misión”

Nombre:
María Auxiliadora
Hernández
Edad: 75 años
Lugar
de nacimiento:
Soria
Congregación:
Misioneras Dominicas
del Rosario
Años de vida
consagrada: 54 años
Dónde estoy:
Mozambique
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uchas veces he sido desafiada por una pregunta recurrente, de un
modo especial por la familia, amigos y conocidos cuando paso un
tiempo de vacaciones en mi tierra. Cuando era preguntada por
los más jóvenes, que viven inmersos en una sociedad caracterizada por la
eficiencia y el descarte, es fácil entender que se cuestionen sobre la utilidad
concreta e inmediata de lo que hacemos como misioneras. ¿Tendrá utilidad
mi presencia en Mozambique, uno de los países más pobres? No es fácil
hacer entender el valor de la disponibilidad cuando el tiempo se mide por el
dinero que produce, de la solidaridad cuando el individualismo cierra a la
persona en sí misma y en sus intereses sin dejar lugar para el otro… El
desafío de esta respuesta siempre queda en abierto, como una
semilla que pacientemente espera el tiempo de florecer.
Otra de las preguntas que me llegan frecuentemente desde
aquellos que se sitúan en otra perspectiva, con más
sensibilidad sobre los motivos o las razones era: ¿Por qué
estar o regresar? Todas las personas tenemos en el fondo de
nosotros mismos esa capacidad de conectarnos con lo
transcendente que nos habita, y que nos lleva a
preguntarnos por la razón de ser, por el fin que queremos
conseguir. Es lo que se llama buscar el sentido de la vida,
porque todos buscamos la felicidad y la plenitud de este
sentido. Cada uno va procurando aquello para lo cual
hemos sido hechos, nuestro lugar en el mundo. Es lo que
llamamos vocación, nos sentimos llamados a realizar una
misión. En la tradición religiosa, la vocación es una
actitud de quien acoge la llamada y responde implicando
todas las dimensiones de su vida. Es vivir una experiencia de realización
plena de sus capacidades y talentos. Por aquí se explica la razón del estar y
regresar a la misión. Realizar el proyecto que Dios tiene sobre cada uno y
sentir el gozo de realizarlo plenamente.
Otras personas intuían algo más. ¿Por qué solo quien vive apasionado
puede conseguir lo que desea superando las dificultades del camino?
Teresa de Jesús, la gran maestra en estas lides, nos habla de la relación de
amistad con Jesús, Él es el que toma la iniciativa en esta relación de amigos,
ofrece su amor incondicional que llega hasta el extremo y quien se ha
sentido tocado vive su experiencia personal como un diálogo permanente,
amoroso e íntimo con Él. De esta relación, ella saca fuerza y energía para
llevar adelante una ingente misión en una época adversa, en muchos
sentidos que incluso afectaba a su condición de mujer.
Catalina de Siena, por su parte, vive su experiencia de intimidad con
Jesús como si se tratase de una esposa y se siente totalmente identificada
con esta condición que supone pertenencia, entrega total y unión profunda.
Increíblemente esta experiencia le hace sentir dentro de sí un fuego tan vivo
y ardiente que es capaz de desafiar al Papa, a la propia vida de la Iglesia,
para orientarse por valores más evangélicos y al mismo tiempo a los reyes y
príncipes que no se preocupan en buscar la paz para el pueblo.
Entender por quién se vive, por quién se parte y comparte la vida en la
misión de modo sencillo y callado diariamente es lo esencial.

CONVOCATORIAS
EJERCICIOS
ESPIRITUALES Y RETIROS
N O V I E M B R E

ÁVILA

Centro de Espiritualidad
Santa Teresa
Carmelitas Misioneras
Avda. de la Inmaculada, 3, 05005
Tel. 920 22 86 38
8-11: Escuela del Silencio.

Encuentro de Oración.
Facilita: Lola Montes
(discípula del P. José Moratiel).

E N E R O

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
18-27: P. Ramón Correcher, SJ

N O V I E M B R E

SECRETARÍA GENERAL
11, 12 y 13 XXVI Asamblea general:
‘Sabed cuál es la esperanza
a la que habéis sido llamados’
(Ef. 1, 18).
ÁREA DE JUSTICIA
Y SOLIDARIDAD
20 Celebración del Día Internacional de
los Derechos de la Infancia.
Grupo intereclesial de infancia
y adolescencia en riesgo.

D I C I E M B R E

SERVICIO DE COMUNICACIÓN
13 y 14 Curso de Portavoces.
Ponente: Sandra Várez,
directora de comunicación
de la Fundación Pablo VI.

ÁREA SOCIOSANITARIA
28 y 29 Jornadas Sociosanitarias.
‘El voluntariado en la Vida Religiosa’.
Cómo vivir la consagración religiosa
desde el voluntariado. Voluntades
anticipadas o Testamento Vital.
ÁREA DE FORMACIÓN
Y ESPIRITUALIDAD
17 y 18 Curso ‘Nuevo paradigma
organizativo de la comunidad: proceso,
liderazgo, autogestión’. Impartido por
Luis Alberto Gonzalo Díez, CMF.

ACTIVIDADES CONFER

MISIÓN COMPARTIDA
30 Jornada de Misión Compartida.
Yo soy misión: La cultura vocacional’.

ÁREA DE FORMACIÓN
Y ESPIRITUALIDAD
13 y 14 Jornadas de Formación:
‘Presente, memoria y futuro’:
‘El paso de Dios por nuestra historia.
Diversidad y comunión bajo
el dinamismo del Espíritu hoy’.
P. Aquilino Bocos, CMF. Cardenal.
‘Mirando hacia adelante frecuentar
el futuro’. P. Pedro Belderrain, CMF.
Superior provincial.
‘Sueños y utopías’. P. José Cristo Rey
García Paredes, CMF.

ÁREA DE FORMACIÓN
Y ESPIRITUALIDAD
31 enero–2 febrero
Taller: ‘Humanidad y espiritualidad
para tiempos recios’. P. José Mª
Fernández-Martos, SJ, y
Fátima Miralles, psicoterapeuta.
F E B R E R O

MISIÓN COMPARTIDA
8 Jornada de Misión Compartida:
‘Compañeros de camino’.
El acompañamiento
para la vocación y la misión.
ÁREA DE PASTORAL JUVENIL
VOCACIONAL
8 Encuentro de Delegados de PJV.
ÁREA DE JUSTICIA
Y SOLIDARIDAD
8 Jornada Mundial de oración
contra la Trata de seres humanos.
Vigilia de oración. Grupo intereclesial
contra la Trata.

ÁREAS DE JUSTICIA Y
SOLIDARIDAD Y DE MISIÓN
Y COOPERACIÓN
21, 22 y 23 Jornadas: ‘Construir
alternativas para la dignidad
y la justicia’. Ponentes: Patxi Álvarez
de los Mozos, Jorge Riechmann,
Cristina de la Cruz, Fernando Vidal
y Carmen Magallón, entre otros.
M A R Z O

ASESORÍA JURÍDICA
Y ADMINISTRACIÓN
6 Jornada de Administración.
Comisión Jurídica de la CONFER.
ÁREA DE JUSTICIA
Y SOLIDARIDAD
12 Jornada de formación
y reflexión sobre los ‘Proyectos
intercongregacionales’.
CENTRO MÉDICO-PSICOLÓGICO
13 y 14 Taller: ‘La mitad de la vida:
estancamiento u oportunidad’.
MISIÓN COMPARTIDA
21 Juntos Somos Más: ‘Celebrando
y compartiendo’. Buenas prácticas.
COORDINACIÓN
DE LAS CONFER REGIONALES
Y DIOCESANAS
28 Jornada para las Juntas Directivas
de las CONFER Regionales y
Diocesanas.
A B R I L

MISIÓN COMPARTIDA
25 Jornada de Misión Compartida:
‘Construyendo la casa común’.
Estructuras para la Misión Compartida.
ÁREA SOCIOSANITARIA
28 y 29 Jornadas de Pastoral
de la Salud: ‘Principios de la bioética
en la enfermedad y al final de la vida:
cuidados paliativos y eutanasia’.
Ponente: Prof. Francisco Javier
de la Torre. Cátedra de Bioética
en la Universidad de Comillas.

Todas las convocatorias del año en www.confer.es
OCTUBRE 2019

15

POR VENIR

Adalberto Jiménez

Obispo del Vicariato de
Aguarico y padre sinodal

“Defender la Amazonía
es defender la vida”
RUBÉN CRUZ. AGUARICO

A

dalberto Jiménez es el primer obispo no español del vicariato de Aguarico (Ecuador), encomendado a la
misión capuchina. El religioso y padre sinodal es sucesor de Jesús Esteban Sádaba y el
mártir de la Amazonía Alejandro Labaka.
Justo el 6 de octubre, día que dio comienzo
el Sínodo Panamazónico en Roma, cumplió
dos años de obispo.
¿Por qué era necesario un Sínodo para
una región concreta?
La Amazonía es uno de los pulmones del
planeta. Su defensa no solo debe ocupar a
la Iglesia, sino a toda la humanidad. Si desaparece la Amazonía, el mundo quedará
herido de muerte. Que el Papa nos ponga
en el centro nos llena de emoción, porque
podemos llevar el grito de vida y muerte de
la Amazonía. Queremos ser una voz de Dios
acompañando a los pueblos con el anuncio
del Evangelio y la denuncia contra el atropello a las culturas y a la depredación de las
empresas petroleras y mineras. Quisiéramos
que todos los católicos apuesten por salvar
un lugar de injusticia como la Amazonía.
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Los
misioneros
son el abono
de Dios que
sustenta la
vida de los
pueblos

¿Qué frutos va a dejar esta asamblea?
El post Sínodo es lo más importante, porque
los documentos, como otras muchas veces,
se pueden quedar en la estantería. Quiero
hacer hincapié en un punto del Instrumentum
laboris que hablaba de crear una Comisión
Episcopal Amazónica, de tal manera que no
se olviden todos los temas que afectan a la
región –defensa de los derechos humanos,
apuesta por el desarrollo de los pueblos aborígenes, la formación de sacerdotes–.
No le han faltado críticas a este evento…
Lamentablemente, las críticas que vienen
de la Iglesia son de personas que no conocen
el lugar. Ni siquiera nos han visitado. Hay
que dar un paso desde lo doctrinal a la práctica, porque lo que interesa es la vida. Y los
cristianos tenemos que defender la vida.
Dicen que esta defensa es una cuestión de
izquierdas, del socialismo, del comunismo…
No es verdad. Los incendios en Brasil se han
dado con un presidente de derechas, mientras que en Bolivia con el mandato de un
líder de izquierdas. Mañana ya será tarde
para reaccionar a toda la destrucción de la
vida por culpa de la acción del hombre.
¿Qué significa para el vicariato el ejemplo de entrega de Alejandro Labaka?
Hemos recibido una herencia de martirio
cruento e incruento. Los misioneros han
sostenido este Sínodo; son el abono de Dios
que sustenta la vida de los pueblos.

