Barcelona, 25 de novembre de 2010

ANY III. núm.

63 Assemblea general de l’URC
Data

10 de novembre de 2010, dimecres

Hora

De 2/4 de 10 del matí a las 3 de la tarda i dinar.

Lloc

Casa d’Exercicis de Sant Ignasi
c) Carrasco i Formiguera, 32, 08017 Barcelona (Tel. 93 205 81 34)

Convocats

Superiores i superiors generals, Superiores i superiors provincials,
Abadesses i priores, Delegades i delegats, Delegada i delegats
episcopals de Vida Consagrada, Persones convidades

Ordre del
dia

9.30 Acollida i lliurament del material
9.45 Eucaristia
10.30 Assemblea general
1. Tema de reflexió, estudi i debat:
Aportacions de la Vida Consagrada a l’Església i a la
societat catalanes
Ponència de Mons. Sebastià Taltavull,
bisbe auxiliar de Barcelona
Col·loqui amb els participants
11.45
12.15 Descans
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea
3. Presentació de la memòria 2009-2010
4. Presentació, diàleg i aprovació, si escau, dels nous estatuts
5. Elecció de dos vocals (femení i masculí) per a la Com.
Permanent
6. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2011
13.45 Pausa breu
7. Comunicacions:
- Residències de religioses/os (Antònia Ortiz)
- Entitats Socials d’Església
(Paco Estellés i Manuel Lecha)
- Proposta de biografies (Mª Pau Trayner)
8. Informe de presidència, secretaria general i administració
9. Torn obert de paraula
15.00 Dinar de germanor
Lluís Serra i Llansana
Secretari general

Participació a la 63a assemblea general de l’URC
Prop de 70 religioses i religioses, entre els quals 9 com superiores i superiors generals, 22
provincials, i la resta com a delegats permanents i ocasionals, així com representants de la
vida contemplativa i monàstica, delegats episcopals de vida consagrada, s’han reunit per
celebrar la 63 assemblea general de l’URC, que ha tingut lloc a Barcelona el 10 de novembre
de 2010, dimecres.

Eucaristia presidida pel bisbe Sebastià Taltavull
S’inicia la jornada amb la celebració de
l’Eucaristia, presidida per Mons. Sebastià
Taltavull, bisbe auxiliar de l’Arxidiòcesi de
Barcelona. En la seva homilia, fa un
comentari de l’evangeli segons sant Lluc
17,11-19, que tracta sobre la curació de 10
leprosos.
Aquest és el clamor que prové de la realitat, del món de la
marginació i dels malalts. El samarità torna a Jesús per
agrair-li la curació i dóna glòria a Déu.

Salutació de la Gna. Mª Cristina, Martínez, presidenta de l’URC
La Gna. Cristina M. Martínez, presidenta de l’URC, inicia
l’assemblea tot recordant la visita del sant Pare com a un
moment important per a l’Església, un moment de
comunió eclesial, avui remarcada amb la presència del
bisbe Sebastià Taltavull. Aquests signes de comunió
foren més visibles a través de la col·laboració de
participants i voluntaris.
Excusa l’absència del bisbe Romà Casanova, que està a
Mèxic
Esmenta la festa san Lleó el Gran pel sentit eclesial
d’aquesta commemoració litúrgica, del qual llegeix una cita del sermó 35: “Cal que la vida
dels veritables cristians no sigui útil per a ells només, sinó que també ho sigui per als altres;
així, el que no poden aconseguir les paraules en el proïsme, ho obtindran els exemples”.
Llegeix una nota del P. Elías Royón: “Muchas gracias por el envío del orden del día de
vuestra próxima assemblea general del 10 de novembre, que tengáis muchos frutos”
Dóna la benvinguda als nous superiors:
Nomenaments de nous superiors i superiores majors i delegats/des
Maurice Berquet, nou superior provincial dels Germans Maristes
Pascual Piles, nou superior provincial de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Deu
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M. Isabel Fernández, nova priora provincial de les Dominiques de l’Anunciata de la Província
de Sant Ramon de Penyafort
Adela Rincón, nova superiora provincial de les Religioses de Sant Josep de Girona de la
Província Hispanoafricana
Fra Josep Gendrau, nou ministre provincial dels Franciscans de Catalunya
Eduarda Vergara, nova visitadora provincial de les Filles de la Caritat
Josep Guiteras, superior provincial de La Salle
Pablo Bernardo Ordoñe, nou general de l’Orde de la Mercè
Francisco José Ruiz Pérez, nou provincial dels Jesuïtes d’Espanya
Ángel Llana, nou superior provincial dels Germans de Sant Gabriel
Milagros López, nova superiora general de les Serventes de la Passió
M. Asunción Domínguez, nova superiora provincial de la Companyia de Santa Teresa
Enric Alagarda Nàcher, nou provincial dels Paüls (Congregació de la Missió)
Dóna també la benvinguda a la Gna. Begoña Fornés, Pureza de María, com a nova delegada
episcopal de la diòcesi de Terrassa

Mons. Sebastià Taltavull:
Aportació de la Vida Consagrada a l’Església i a la societat catalanes
Aportació de la Vida Consagrada a l’Església i societat
catalana
Concili Ecumènic Vaticà II (1962-1965)
Evangelii nuntiandi (Pau VI, 1975)
Novio millennio ineunte (Joan Pau II, 2001)
Arrels cristianes de Catalunya (Bisbes de Catalunya, 1985)
Concili Provincial Tarraconense (1995)
Deus caritas est (Benet XVI, 2005)
Creure en l’Evangeli i anunciar-lo amb nou ardor (Bisbes de
Catalunya, 2007)

-

Amor i servei a Catalunya, com a part i forma de l’amor al
proïsme.
- Tot compromís per al cristià és vehicle a través del qual
es fa present al seu món i li fa el do del llevat de l’Evangeli.
Cultura, època de canvi i sentit cristià de la vida: responsables de la transmissió de
cultura.
Església a Catalunya i missió evangelitzadora: presència de veu cristiana en tots els
àmbits de la societat.
Justícia social, formació social dels cristians i assoliment d’una societat justa.

L’Església anuncia Crist a tots els homes i dones. Goig i responsabilitat
- Llenguatge oral i escrit senzill, clar, adaptat i entenedor que porta l’alegria als cors i
els abrusa en descobrir Crist (cf. Lc 24,32).
- Caràcter secular i plural de la societat catalana. Conseqüències positives i negatives.
- Optar per l’evangelització (EN 24) i per la comunitat (Ac 2,42ss).
- El carisma de la vida religiosa i l’evangelització (CPT, 6P).
Quina aportació especifica? Ser evangèlicament significatius! (Mt 10,28)
- Prioritat: l’espiritualitat (PCh 6), (1Jn 4,10; Col 3,3). Centrada en Crist i en
l’eclesiologia de comunió (NMI, 43).
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-

Tres aspectes claus i significatius: l’opció evangèlica pels pobres, sol·licitud pels
malalts i els qui sofreixen, presència en el món de la cultura.
Des d’on? Des d’estar amb el Senyor, pregària en comú i vida en comunitat.

On ens porta l’Esperit i què ens demana?
Rere de les petjades de la dona samaritana (Jn 4,4-43) i del bon samarità (Lc 10,25-37).
Esdevenen mistagogs d’una contemplació compromesa i d’una misericòrdia contemplativa; en
ells dos s’integren harmoniosament contemplació i acció. Necessitem noves actituds que ens
capacitin per “sadollar la set, embenar les ferides, ser bàlsam de les nafres, omplir els desigs
d’alegria, d’amor, de llibertat i de pau de les nostres germanes i germans” (Joan Pau II,
Congrés de vida consagrada, 2004). Conviccions i propostes
•
•
•

Església, què dius de Déu?
Església, com vius l’experiència de la trobada amb Crist?
Església, com ets icona del Déu Amor?

“Contemplant la Sagrada Família, demano a Déu que en aquesta terra catalana es multipliquin
i es consolidin nous testimonis de santedat, que ofereixin al món el gran servei que l’Església
pot i ha de prestar a la humanitat: ser icona de la bellesa divina, flama ardent de caritat, mitjà
perquè el món cregui en Aquell que Déu ha enviat” (cf. Jn 6,29). (Benet XVI, de l’homilia a la
Sagrada Família).
“En aquests moments en els quals moltes llars passen serioses dificultats econòmiques, els
deixebles de Crist hem de multiplicar els gestos concrets de solidaritat efectiva i constant,
manifestant així que la caritat és el distintiu de la nostra condició cristiana” (Benet XVI, del
discurs a l’Obra Beneficosocial Nen Déu).
+ Sebastià Taltavull Anglada
Podeu descarregar l’audio de la conferència de Mons. Sebastià Taltavull a la web de
l’URC: http://urc.confer.es/urc/

Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea
El secretari general presenta l’acta de la darrera assemblea general, que és aprovada per
unanimitat.

Memòria 2009-2010
Es presenta la memória corresponent al curs 2009-2010 amb tots
els seus apartats. Oportunament es farà arribar a tots els nostres
lectors. Els punts més destacats de l’any són els següents:
1. URC. 30 anys de comunió i diàleg
2. La CONFER, nous horitzons
3. Cap a la normalització, assistència sanitària de cobertura
pública
4. La sanitat, un tema de primera plana
5. Trobada amb els bisbes de Catalunya
6. El repte dels mitjans de comunicació
7. Petjades de santedat a casa nostra
8. La vida religiosa, una presència transversal
9. La llei dels centres de culte
10. Horeb, una cita setmanal amb els nostres lectors
L’assemblea aprova la memòria presentada per la secretaria general.
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Presentació de nous Estatuts de l’URC
Per adequar els estatus de L’URC als
nous estatuts de la CONFER, la Comissió
Permanent ha considerat oportú fer-ne
una nova redacció, l’esborrany de la qual
presenta a l’assemblea. Es comenten els
aspectes més significatius i es decideix
fer un procés que iniciarà en les consultes
i que acabarà a la propera assemblea,
prevista per al mes de març.

Elecció de dos vocals (femení i masculí) per a la Comissió Permanent
El germà Pascual Piles,
provincial
de
l’Orde
Hospitalari de Sant Joan de
Déu, i la germana Mireia
Galobart, provincial de les
Religioses de l’Infant Jesús,
han estat elegits membres
de la Comissió Permanent
en la 63a Assemblea general
de l’URC, celebrada a
Barcelona
el
10
de
novembre de 2010, per
cobrir les vacants de la
germana Carmen García,
Religiosa de Sant Josep de
Girona, i Josep Martí, dels
Germans de la Salle, que han acabat el seu període com a provincials. Benvinguts i bona
feina al servei de les religioses i religiosos de Catalunya!

Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2011
La presentació del pressupost per part de l’administrador, el G. Lluís Serra, enguany, ofereix
una modificació substancial a causa del canvi de model, prevista en la darrera reunió que la
CONFER va convocar, a la qual assistiren les persons que s’encarreguen de la presidència,
la secretaria general i l’administració de les CONFER regionals i diocesanes. Fins ara, el
programa i la memòria corresponent han seguit el model de l’any acadèmic i l’economía l’any
fiscal. Es vol unificar tot. De manera que la previsió de punts per a les properes assembles és
la següent:
2011 març

2011novembre
2012 març

Aprovació del balanç 2010
Aprovació de la memòria 2010
Ocasionalment:
Aprovació del programa 2011
Aprovació del pressupost 2011
Aprovació dels Estatuts de l’URC
Aprovació del programa 2012
Aprovació del pressupost 2012
Aprovació del balanç 2011
Aprovació de la memòria 2011
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Enguany, la Comissió Permanent establirà l’adaptació al nou calendari, aprovara el programa
d’activitats per al 2011 així com la dotació pressupostària corresponent. A l’assemblea de
març de 201, es posarà a la ratificació de l’assemblea general.

Residències per a les persones grans
La Gna. Antonia, Ortiz, dardera i secretària general de Centres
Sociosanitaris de Catalunya, exposa els criteris i els processos
tènics sobre el model d’atenció a les persones grans en
residències assistides (objectius, metodologia, valors i criteris
conceptuals, elementos metodològics bàsics, programes i seveis,
model funcional, i resum i elements claus).
Presenta els formularis per a la col·licitud per a l’acreditació
d’entitats col·laboradores de diversos programes en l’àmbit dels
serveis socials, així com els textos legals en els que s’exposen
criteris i condicions en relació amb l’organiizació i el funcionament
de residències per a la gent gran receptores de les persones
beneficiàries dels programes d’atenció a la gent gran de l’ICASS
(Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5.064, 6 febrer
2008).
La presidenta de l’URC aprofita l’avinentesa per felicitar la Gna.
Antònia per la propera concessió d’un medalla que rebrà del Vaticà amb motiu de la trobada
mundial de sanitat.

Presentació Grup d’Entitats Socials d’Església
Paco Estellés, salesià, presenta el Grup d’Entitats Socials d’Església.
Vivim un moment de profunds canvis socials i eclesials. D’una
banda, amb el desenvolupament d’un sistema de serveis socials i
dependència, i d’una altra en un context de secularització important i
de compromís cristià, amb un canvi de valors que demana
reflexionar i actuar sobre la presència de les organitzacions socials
d’Església.
Algunes entitats portem dos anys compartint experiències i visions,
generant confiances i conformant un grup. Han participat: Càritas,
Fundació Pere Tarrés, Jesuïtes, Maristes, Salesians, Oblates, Filles
de la Caritat, Sant Joan de Déu, Secretariat de Marginació de la
diòcesi de Barcelona.
Veiem la necessitat de compartir amb altres entitats socials
d’Església el camí recorregut, i de revisar i actualitzar aquest Grup
d’Entitats Socials d’Església (caldrà pensar el nom) que ens permeti
ser més fidels a la missió de l’Evangeli al servei de les persones amb
menys possibilitats, sense crear grans estructures, per impulsar les línies de treball que
definim conjuntament. La diversitat de carismes i de camps d’actuació (col·lectius, àmbits) pot
complementar i enriquir l’actuació en benefici comú.
1. Ens aplega
o El treball per als més pobres i exclosos de la nostra societat.
o Els profunds canvis en el món social (noves necessitats, legislacions molt
rellevants que afecten la manera de treballar i als drets, nou escenaris en la
prestació de serveis...).
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o La rellevància que encara avui tenen les obres d’Església en els serveis
socials i que poden tenir dificultats en respondre als nous requeriments legals i
econòmics.
o La falta de referents estables i compartits en l’àmbit eclesial que estan a la
base dels nostres valors institucionals, sense voler suplantar altres
coordinacions civils de les que formem part.
o La crisi econòmica de llarga durada que afecta greument moltes persones i
genera un debat profund sobre el nostre model de societat.
o La necessitat d’explicitar socialment i eclesialment i d’explicitar-nos (compartir)
les conviccions i dubtes.
2. Volem començar a treballar les funcions
2.1 Identitat
• Compartir els nostres valors, missió i estratègia.
• Facilitar espais que afavoreixin una lectura creient i formació de la realitat
social i el sentit de l’acció.
• Contrastar i créixer en la missió social de l’Evangeli.
•

Fer reconèixer el pes específic com a entitats socials d’Església, dins del
sector social.
• Estimular la reflexió i el debat sobre els reptes i la manera de donar
resposta, el model d’atenció a les persones.
• Ajudar a discernir sobre els criteris, prioritats i actuacions.
Es pot treballar de diferents maneres: jornades, materials i publicacions, seminaris,
Internet...
2.2 Incidència eclesial i social
• Manifestar públicament la nostra opinió davant fets, propostes legislatives,
pes del nostre treball, oblits...
• Sensibilitzar l’Església i la societat sobre determinades qüestions.
• Difondre l’acció de l’Església en el camp social i oferir una visió de
l’Església compromesa amb els més necessitats.
• Ser veu quan convingui o sigui possible davant la societat i l’administració.
2.3 Serveis i accions
• Generar xarxa per poder col·laborar i complementar-nos en la prestació de
serveis: iniciatives conjuntes, encàrrecs a altres organitzacions del mateix
grup, assessorament i orientació...
• Compartir dificultats, estratègies i respostes per oferir un millor servei.
• Donar suport a organitzacions d’Església que per dimensió o moment no
poden seguir les noves exigències de formació de personal, de normativa
de les administracions, d’identitat, etc.
• Prestar-nos serveis conjuntament de manera més eficient que cadascú per
separat.
3. Proposem
L’organització d’una jornada, el dissabte
de març de 2011 per a:
a) Sentir-nos Església que treballa en l’acció social.
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b) Formalitzar el treball coordinat.
c) Identificar prioritats a impulsar.

Grup de dones
Mª Pau Trayner, escolàpia i membre del
Col·lectiu de Dones en l’Església presenta
l’objectiu d’incrementar la presència de biografies
de religioses que hagin tingut una especial
incidència en l’acció religiosa, social, cultural,
educativa a Catalunya. Amb aquest motiu, lliura
als presents un qüestionari que faciliti els
contactes i la recollida d’informació. Tres
aspectes s’hi destaquen especialment: religiones
que ,per fidelitat a la seva consciència
evangèlica, han sofert represàlies pels poders
civils o religiosos hegem+ònics de l’època;
religioses, catalanes o no, que han destacat dins
de la congregació a Catalunya; religioses catalanes que has destacat fora de Catalunya.

Simposi - URC, 30 ANYS DE COMUNIÓ I DIÀLEG
El secretari general presenta les línies bàsiques del Simposi que tindrà lloc a Barcelona amb
motiu de la celebració dels 30 anys de la creació de l’URC. Aquest esdeveniment està
proposat per gaudir d’una magnífica participió de religioses i religiosos.
Oportunament, s‘ampliarà la informació i s’indicaran els procediments d’inscripció.

Profetisme de la vida religiosa en un cristianisme de diàspora
DATA

22 de gener de 2011, dissabte

LLOC

Barcelona
Col·legi La Salle Bonanova

PROGRAMA

09.30 h
10.00 h
10.15 h

11.15 h
11.45 h

13.00 h
13.45 h
16.00 h

17.00 h
17.30 h

Lliurament del material
Presentació del Simposi
Primera ponència
L’itinerari profètic de la vida religiosa a Catalunya
en trenta anys de canvis
Jesús Renau, jesuïta
Descans
Segona ponència
Profetes en un cristianisme de diàspora
Camilo Macisse, carmelita
Col·loqui
Dinar
Tercera ponència
Una relectura profètica i agosarada: El que és nou
demana novetat
Margarida Bofarull, societat del Sagrat Cor
Clausura
Fi del Simposi
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Dinar de germanor
Una vegada la presidenta ha fet la clausura de l’assemblea, els participants
passen al menjador per tancar en un dinar de germanor una matinal força
intensa i encoratjadora.

XVII Assemblea general de la CONFER
Madrid, 16 de noviembre de 2010 (IVICON).- La
Conferencia Española de Religiosos celebra su XVII
Asamblea General. Con la presencia del Nuncio de Su
Santidad, Mons. Renzo Fratini, el Presidente de la
Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, Mons.
Jesús Sanz, Mons. Demetrio Fernández y el P. Eusebio
Hernández de la CIVCSVA, más de 400 Superiores
Mayores de los Institutos Religiosos y Sociedades de Vida
Apostólica que forman la CONFER han comenzado esta
Asamblea que tiene como lema “Nacer de nuevo para una
esperanza viva”.

16 de novembre: Eucaristia – Obertura de l’Assemblea
En sus palabras de saludo, el Nuncio Apostólico, Mons. Renzo Fratini, ha agradecido la
invitación a estar en este acto de apertura, y ha invitado a los/as religiosos/as a ser testigo no
ya de un modo de hacer las cosas, sino de un modo de ser, un estilo de vida. Ha recordado
que el lema escogido para esta Asamblea la sitúa esta reunión en lo esencial de la Vida
Consagrada. Durante su discurso, Mons. Fratini ha asegurado que la esperanza de la Vida
Religiosa “debe cifrarse en la oración como espacio donde se conoce a Jesucristo, se
aprenden los sentimientos de su Corazón y se percibe el impulso a la misión que hay que
desempeñar para comunicarle a Él a los demás según la forma concreta de cada vida
consagrada”. Para finalizar sus palabras ha deseado que las reflexiones de estos días
durante la Asamblea ayuden a seguir cumpliendo con fe la misión de la Vida Religiosa.
Por su parte, Mons. Jesús Sanz,
presidente de la Comisión Episcopal para
la Vida Consagrada, ha agradecido
también la invitación a la Asamblea, y ha
hablado sobre los cauces abiertos entre
la CONFER y la Conferencia Episcopal
para caminar juntos en la Comunión
Eclesial. El obispo de Oviedo ha
recordado con especial cariño su
presencia en la Bendición de la nueva
sede de CONFER, y ha vuelto a repetir su
sentimiento de sentirse “en su casa”.
Además, ha animado a preparar con
ilusión la inminente visita de Su Santidad,
Benedicto XVI, con motivo de la Jornada
Mundial de la Juventud, y a motivar a los jóvenes de las obras apostólicas para participar en
este importantísimo evento que se celebrará durante el mes de agosto de 2011.
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El representante de la Congregación Vaticana para los Institutos de Vida Consagrada y
Sociedades de Vida Apostólica, el agustino Eusebio Hernández Sola, ha reflexionado en su
intervención sobre el tema elegido para la Asamblea, la esperanza. “La vida consagrada”, ha
dicho, “está llamada a ser profeta de esperanza en este momento histórico que no es fácil;
donde la crisis social, política, económica, reliosa asume rasgos difíciles de comprender y
aceptar. Pero, cuando todo parece que se quiebra, surge la serenidad fecunda de la cruz que
ilumina todo y da razón de nuestra esperanza”.
Este primer momento de saludos lo ha concluido el presidente de la Conferencia Española de
Religiosos, el P. Elías Royón, que ha centrado sus palabras en dos temas, la esperanza que
renueve la vida y misión de los Institutos, y la comunión eclesial como objetivo prioritario de
CONFER en estos tres años.

José Cristo Rey García Paredes: “Mística y misión de la esperanza: El
Sábado Santo de la Vida Consagrada”
La mañana ha finalizado con la ponencia: “Mística y misión
de la esperanza: El Sábado Santo de la Vida Consagrada”,
a cargo del claretiano José Cristo Rey García Paredes.
Introducción
El CONTEXTO: Cómo se piensa la esperanza en Europa?
1. La Iglesia, preocupada por la esperanza.
2. La crisis de Dios y la espranza, qie no se pierde
a. Crisis de Dios, crisis del her humano y amneisas
b. Cuando la esperanza es negada
c. Recuperar la memoria y la esperanza
 Re-orientar el pensamiento y la acción;:
la razón rememorativa y compasiva
 “El principio esperanza”
d. Perspectivas de esperanza de un mundo posible
 La nueva expansión de la conciencia
 La antiapocalíptica y otromundo es posible
LA MÍSTICA: el sábado santo de la vida religiosa
1. Esperanza cristiana y comprensión de la historia
a. La aliwenza de la que brota la virtud teologal de la esperanza
b. La cruz “spes única”
2. Hacia la mística de la esperanza
a. La memoria y la esperanza: pasión y com-pasión
b. El saábado santo de la vida consagrada: el Espíritu y María
c. La perspectiva apocalíptica
LA MISIÓN: al servicio del Evangelio de la esperanza
1. Dimensiones de la misión
a. “Missio Dei”
b. Missió “inter gentes”
c. Memoria passionis et resurrectionis
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2. La vida consagrada en misión de esperanza
a. Cultivar la esperanza en nosotros; el arte formativo
 Coraje y decisión creadora, como respuesta al don
 No sólo dejarse guiar por la esperanza, sino “ser” esperanza
 Crear en la esperanza para todos
b. Al servicio de la esperanza en misión educativa: nuevo paradigma
c. En misión de com-pasión hacia los últimos: memoria y esperanza
d. Anticipar a nueva Jerusalén
Podeu descarregar l’audio de la conferència del P. José Cristo Rey García Paredes a
la web de l’URC: http://urc.confer.es/urc/

Memoria de actividades, económica y jurídica de CONFER
Madrid, 16 de noviembre de 2010 (IVICON).La tarde ha comenzado con el informe de la Memoria de Actividades por parte de la
Secretaria General, Julia García Monge, que ha resumido la labor de CONFER durante el
año, y ha presentado a los miembros de las Áreas y Servicios que trabajan cada día en la
sede. Ha recordado las decisiones tomadas durante la Asamblea General del año pasado, y
los cambios que ha habido principalmente en el Consejo General.
Tras su intervención, el Administrador de CONFER, Luís Álvarez, ha presentado el informe
económico, en el que ha dado cuenta del balance de gastos e ingresos que ha tenido la
Conferencia Española de Religiosos durante el año 2009.

La Asamblea aprueba la modificación del Reglamento
Después del descanso, el religioso redentorista, Francisco Javier Caballero, Asesor Jurídico
de CONFER, ha informado sobre las modificaciones realizadas en el Reglamento. Acto
seguido, se ha pasado a votar las enmiendas presentadas por los Superiores Mayores, y la
totalidad del Reglamento, resultando aprobadas ambas propuestas por una amplia mayoría.

17 de novembre: Eucaristia – Objectius del trienni
Madrid, 17 de noviembre de 2010 (IVICON).- Intensa jornada matutina en la XVII Asamblea
General de CONFER que se celebra estos días en la Casa de las Hermanas del Amor de Dios
en Madrid.
A las 9 de la mañana, Mons. Jesús Sanz, presidente de la Comisión Episcopal para la Vida
Consagrada, ha celebrado la Eucaristía en la abarrotada capilla de la Casa General de esta
Congregación. En su homilía, que se puede descargar íntegra en la página web de Confer
(www.confer.es) , ha resaltado la importancia para la vida de la Iglesia que tienen los/as
consagrados/as y ha reiterado la voluntad de caminar hacia la comunión eclesial. Mons. Sanz
ha aprovechado también para despedirse, ya que deja este servicio que ha llevado a cabo en
los últimos años.
Las sesiones han comenzado con la presentación, por parte de la Vicepresidenta, Margarita
Bofarull, de los objetivos marcados para este trienio, que tienen en la esperanza su
fundamento. La animación a la vida religiosa joven, la atención a los/as religiosos/as mayores,
la pastoral vocacional y la comunión eclesial como puntos fuertes a trabajar.
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Toni Català: “Que la esperanza os tenga alegres: revitalizar la vida y
misión de la vida religiosa”. Consolados en medio de tanta desolación
El plato fuerte de la mañana ha venido
con la ponencia “Que la esperanza os
tenga alegres”, ofrecida por el sacerdote
jesuita Toni Catalá. En su ponencia ha
planteado los peligros de la Vida
Religiosa de dejarse llevar por la
desolación, y ha colocado en el centro de
la fuente de la alegría a Jesucristo, para
no confundir la misión con la tarea y ser
portadores de alegría en medio de un
mundo que mueve hacia la tristeza. Esta
ponencia,
junto
con
las
demás
pronunciadas durante la Asamblea, será
publicadas en la Revista CONFER.
1. La Fuente de neustra alegría es el Señor, la fuente de nuestra tristeza son las trampas y
engaños del mundo
La alegría es un don del Espíritu del Señor, la alegría surge de la reconciliación y la paz
que nos trae el Resucitado. La tristeza nos invade cuando nos replegamos sobre nosotros
y nosotras mismos. Todas las seducciones, tentaciones del mundo, generan
resentimientos y frustraciones.
2. La tristeza de una Vida Consagrada atrapada en la desolación
En el tiempo desaolado tenemos que examinar nuestras “perezas y negligencias”, depurar
nuestras motivaciones en el seguimiento (“purificar la intención”) y no ceder en la acción
de gracias para no apropiarnos de los dones. Cuando la realidad se nos presenta desolada
tenemos que “examinarla”, “orarla” y “quererla compasivamente”
3. La tristeza de una Vida Consagrada que confunde Misión y tarea
Siempre estamos en Misión, estamos en la vida para ser cauces de misericordia, las
tareas cambian con el tiempo. Vivir la Mision es causa de alegría, “identificarnos” con la
tarea genera frustración y resentimiento, la tarea es una concreación que la podemos
“idolatrar”, entonces nos engañamos y perdemos nuestra razón de ser como “memoria
vida de Jesús”.
4. La alegría de una Vida Consagrada arraigada en el Compasivo, de una Vida Consagrada
que no cree en “dios” sino que vive en el ámbito de la Trinidad Santa
Uno de los grandes retos para revitalizar la vida y misión lo tenemos en la experiencia del
Dio Vivo, la sabemos, nos lo decimos, razomos, nos retiramos… pero ¿qué nos pasa?
Sospecho que la Cruz de Cristo se diluye en nuestra vida concreta y cotidiana
5. La alegría de una Vida Consagrada convocada por el Resucitado
No olvida rnunca que es él y sólo çel el que nos convoca. La pérdida de memoria nos
desesperanza.
Podeu descarregar l’audio de la conferència del P. Toni Català a la web de l’URC:
http://urc.confer.es/urc/
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Informaciones y elecciones
Tras la intervención, la responsable del Área de Pastoral Juvenil Vocacional, Sofía Contreras,
ha informado sobre las actividades que se está programando de cara a la Jornada Mundial de
la Juventud del próximo verano.
Blanca García, hasta ahora Coordinadora de las Confer Regionales y Diocesanas, ha
informado sobre las actividades de animación y realidad de las Confers en los distintos
lugares de España. Además de realizar propuestas de cara al futuro.
La mañana ha concluido con la elección de Benita de la Cuerda, Superiora General de las
Hijas de San José, como nueva vocal del Consejo General de CONFER.

Diversas congregaciones exponen sus experiencias de reestructuración
Madrid, 17 de noviembre de 2010 (IVICON).- La sesión de tarde de esta segunda jornada de
la Asamblea General ha resultado altamente interesante. Tras el saludo dirigido a los
asistentes por el Obispo de Mondoñedo-Ferrol, Mons. Manuel Sánchez Monge y la
representante de la UCESM, Lutgardis Craeynest, sdb, el representante de la Confer Joven
Centro, Pedro Botía, ofm, ha anunciado la próxima celebración del IV ENCUENTRO
NACIONAL DE VIDA RELIGIOSA JOVEN, que tendrá lugar en Madrid, los días 4, 5, 6 y 7 de
Diciembre en el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo.
Posteriormente, se ha desarrollado la mesa de experiencias sobre el tema de la
reestructuración de los Institutos Religiosos. Se han explicado diversos procesos que se están
llevando a cabo, indicando cómo se toma la decisión, qué pasos se han dado, problemas
encontrados, etc. Sobre la unión de varias Provincias en una nueva y única provincia ha
hablado Antonio Guerrero, Provincial de Castilla de la Compañía de Jesús; Mercedes Vilas,
Provincial de las Hijas de Jesús ha desarrollado el proceso llevado a cabo por su
congregación; Benita de la Cuerva, Superiora General de las Hijas de San José ha analizado
la supresión de provincias y la creación de un solo organismo con sectores geográficos; el
Provincial de Loyola de los Jesuitas, Juan José Etxeberría, ha hablado sobre la atención a los
específico de las Autonomías; y para finalizar, Ignacio Lovelle, de la Comisión Jurídica de la
CONFER, ha analizado los elementos jurídicos a tener en cuenta en este tema.
Una vez expuestas las diversas experiencias, la Asamblea se ha dividido en dos grupos de
trabajo para profundizar en este tema actual de la reestructuración.

Ponencia del cardenal Franc Rodé
Madrid, 18 de noviembre de 2010 (IVICON).- La
última jornada de la XVII Asamblea General de la
Conferencia Española de Religiosos ha comenzado
con la ponencia del cardenal Franc Rodé, Prefecto de
la Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada, que ha disertado sobre la radicalidad en
el seguimiento del Evangelio, haciendo un breve
repaso por la vida de los Fundadores de los Institutos,
como ejemplo y testimonio de ese radicalismo
evangélico.
Antes del descanso, se han votado las Memorias de
Secretaría y Económica, quedando ambas aprobadas por una amplia mayoría.
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La intercongregacionalidad: un camino de revitalización para la vida y la
misión de nuestros institutos

Tras su intervención, se han presentado distintos proyectos de intercongregacionalidad como
camino de revitalización de la vida y la misión de los Institutos Religiosos. Los proyectos
presentados han sido la Red África-Europa Fe y Justicia, nacida en Roma en 1988, formada
en España por 22 congregaciones religiosas. El objetivo de esta red es trabajar por la justicia
para África. Actúa como lobby ante la Unión Europea y denuncia las injusticias que se
comente en el continente africano. Otro interesante proyecto es el de Cintra que trabaja en el
barrio del Raval de Barcelona. Aquí, un grupo de religiosos trabaja con niños y adolescentes
en riesgo de marginación y que viven realidades de desestructuración familiar y social. Es un
proyecto formado por 35 congregaciones, que realiza una labor de reconstrucción personal de
los niños/as y adolescentes. Sobre este proyecto ha hablado su presidenta, Cristina Martínez.
La Red Íncola, presentada por el sacerdote jesuita Alberto Ares, se dedica a la acogida de
inmigrantes en Valladolid. Distintas congregaciones religiosas que trabajaban ya en el ámbito
de la inmigración, se unieron para hacer más efectivo su trabajo, con el objetivo de “una
hospitalidad sin fronteras”. Por último se ha presentado el proyecto Encuentro, que lleva 8
años trabajando con mujeres que viven en un contexto de prostitución.

Rosaura Rodrígo: “Dar razón de nuestra esperanza. Una vida religiosa
arraigada en Cristo”
Antes de la Eucaristía, Rosaura Rodrígo, Hermanita de Jesús, ha
expuesto su ponencia sobre su experiencia de trabajo en los
márgenes de la marginación y la exclusión social, a lo que se dedica
desde hace años en Málaga. Ha centrado su charla en fijar la mirada
en Jesús como razón de la esperanza de la Vida Religiosa. Para
seguir dando razón de la esperanza, Rosaura ha señalado que es
necesario continuar siendo débiles en medio de la debilidad, y ha
dado las claves para vivir en esperanza y ser esperanza en medio de
un mundo que necesita que la Vida Religiosa siga entregándose.
Podeu descarregar l’audio de la conferència de la Gna. Rosaura Rodrigo a la web de
l’URC: http://urc.confer.es/urc/
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Eucaristia y clasura de la asemblea
La Asamblea ha finalizado con la Eucaristía presidida por el cardenal Rodé, y con el mensaje
de clausura del presidente de CONFER, el P. Elías Royón, que ha tenido un recuerdo
afectuoso para los/as religiosos/as ancianos y enfermos que siguen siendo un testimonio de fe
callada y esperanza en Jesús Resucitado. También ha hecho referencia a los/as jóvenes
como “signo de esperanza en el futuro de la Vida Religiosa y demostrando que el seguimiento
radical de Jesucristo sigue siendo atractivo.”
El presidente ha finalizado con un agradecimiento a los participantes y al Señor por tanto bien
recibido durante estos días.

Verbum Domini "La Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia"
EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL
VERBUM DOMINI
"La Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia"
Ciudad del Vaticano, Roma
Jueves 11 de Noviembre de 2010
DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
AL EPISCOPADO, AL CLERO,
A LAS PERSONAS CONSAGRADAS Y A LOS FIELES
LAICOS SOBRE LA PALABRA DE DIOS EN LA VIDA Y EN LA
MISIÓN DE LA IGLESIA
Horeb tramet als seus lectors el text d’aquesta Exhortació en
document adjunt.

Josep Mª Abella, cfm: “La vida consagrada mira al futuro con esperanza”
Josep María Abella, CMF (Vice-presidente de la USG). L´Osservatore Romano 17.11.2010
Les decía el Papa Benedicto XVI a un grupo de obispos de Brasil en visita “ad limina
apostolorum” el pasado día 5 de Noviembre: “Ante la disminución de los miembros de muchos
Institutos religiosos y ante su envejecimiento, evidente en algunas partes del mundo, muchos
se preguntan si la vida consagrada constituya todavía una propuesta capaz de atraer a los y
las jóvenes. Sabemos, queridos Obispos, que las diversas familias religiosas, desde la vida
monástica hasta las congregaciones religiosas y sociedades de vida apostólica, desde los
institutos seculares hasta las nuevas formas de vida consagrada, tienen su origen histórico;
pero la vida consagrada en cuanto tal tiene su origen en el propio Señor que escogió para sí
esta forma de vida pobre, virgen y obediente. Por esto la vida consagrada nunca podrá faltar
ni morir en la Iglesia. Fue querida por el propio Jesús como una parte necesaria de su
Iglesia”. Esta familia de consagrados que encarnan hoy esta forma de vida cristiana está
constituida porcerca de un millón de hombres y mujeres en la Iglesia, presentes en todos
los continentes al servicio de las Iglesias locales y de los pueblos a los que éstas sirven y
anuncian el Evangelio.
¿Cómo viven hoy estos hombres y mujeres la vocación que han recibido? ¿Qué les
preocupa? ¿Qué les motiva? ¿Dónde encuentran el manantial del agua que mantiene viva la
semilla de la vocación recibida y permite que produzca frutos para la iglesia y para el mundo?
¿Qué problemas deben afrontar para vivir con fidelidad la misión que les ha sido confiada?
Los consagrados intentan vivir con radicalidad ladoble referencia que define la vida cristiana:
la referencia a Dios y la referencia a la humanidad y a toda la Creación en general. En el
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Congreso sobre la vida Consagrada, que en el año 2004 reunió en Roma a más de 800
religiosos y religiosas de diversas partes del mundo, lo condensamos en una frase que ha
acompañado nuestro caminar en estos últimos años: la vida consagrada es un modo de vivir
que expresa “la pasión por Cristo y la pasión por la humanidad”.
Se trata de una vida consagrada que se vive en un lugar determinado y que, naturalmente, se
siente interpelada y afectada por los rasgos sociales y culturales de cada lugar. Insertas en las
iglesias particulares, las personas consagradas intentan entrar en un verdadero diálogo de
vida con aquellos con quienes comparten la gozosa y no siempre fácil tarea de construir un
mundo “según el corazón del Padre”.
En este diálogo de vida miramos el mundo y nuestro corazón se llena de sentimientos
contrastantes: alegría y dolor, esperanza y frustración, voluntad de actuar y cierto temor ante
los riesgos que ello conlleva. La vida de los hombres no deja nunca indiferentes a quienes
invocamos a Dios como “Padre” y nos sentimos, por
ello,verdaderamente hermanos. Contemplando esta realidad
nos sentimos llamados de nuevo a ser testigos y mensajeros
del Dios de la vida, a serlo decididamente hoy y en cada uno de
los lugares donde vivimos y trabajamos. Ante esta misión nos
sabemos, sin embargo, pequeños y débiles. Nos acechan
innumerables desafíos que cuestionan nuestra capacidad de
asumir la misión que nos ha sido confiada. Necesitamos
hondura espiritual y apoyo de la comunidad para vivir nuestra
vida desde las exigencias de la consagración que la ha
marcado indeleblemente. Con frecuencia experimentamos el
cansancio y sucumbimos a la tentación de la mediocridad. Pero
seguimos sintiendo la llamada y nos fascina la belleza de una
vida entregada al servicio del proyecto de salvación que Jesús
nos ha revelado y por el que Él mismo ha dado su vida. Sentimos que vale la pena vivir
como consagrados.
A través del camino de reflexión y discernimiento que han supuesto, sobre todo, los
Capítulos Generales del período posterior al Concilio Vaticano II, hemos comprendido que
es necesario reavivar el fuego interior que da sentido a nuestra vida y dinamismo al
compromiso apostólico. Esta fue la experiencia de nuestros Fundadores y Fundadorasy ésta
ha sido la experiencia de muchos hermanos y hermanas nuestros que son hoy puntos de
referencia para todos nosotros. Sabemos muy bien que sin este fuego nuestras vidas no
serán capaces de transmitir luz ni calor. Sin él nuestro trabajo y nuestras instituciones no
serán capaces de comunicar el Evangelio del Reino. Sin él nuestros procesos formativos no
serán más que itinerarios de capacitación profesional más o menos logrados. Sin este fuego
la preocupación que podamos tener por los recursos económicos necesarios para sustentar la
vida y las actividades de nuestras Órdenes e Institutos no se va a diferenciar mucho de la de
cualquier otro grupo humano. Nos hemos empeñado en un proceso serio de renovación que
beneficia también a toda la comunidad eclesial y estamos contentos de haberlo hecho. Lo
hemos hecho en obediencia a la Iglesia y muy atentos a sus orientaciones.
Todo ello ha dado lugar a una espiritualidad más bíblica y litúrgica que ha sabido integrar la
llamada que llega de las realidades de nuestro mundo. El retorno a las fuentes de nuestros
carismas nos ha permitido releerlos y buscar en ellos nuevas pistas de respuesta a los
desafíos de
este
momento
histórico.
Se
ha
revitalizado
la
experiencia
de fraternidad cuidando más la relación entre las personas que la forman. La obediencia se
vive más claramente como sumisión absoluta al proyecto de Dios y búsqueda de su voluntad
sobre la comunidad y cada uno de sus miembros. Hemos intentado leer con atención los
signos de los tiempos y emprender procesos serios dediscernimiento. Nos hemos
desplazado hacia nuevos lugares de misión y la opción por los pobres ha sido una
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motivación constante en nuestros proyectos misioneros y en la búsqueda de las nuevas
ubicaciones. El compromiso por la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación es ya un
elemento incuestionable en los proyectos pastorales de nuestros Institutos.
De todos modos, desde diversas instancias se cuestiona el estado actual de los
Institutos de vida consagrada e, incluso, se aventuran previsiones sobre la desaparición
de muchos de ellos. Es cierto que la vida consagrada, como cualquier otra realidad, está llena
de luces y sombras. Lo es también que mientras la vida consagrada es esencial a la Iglesia,
los Institutos pueden desaparecer, como, de hecho, ha sucedido a lo largo de la historia.
Algunos han vivido ya esa experiencia evangélica de ser semilla que muere dando vida. Lo
que hay que analizar son los criterios desde los que se evalúa el estado de la vida
consagrada y se hacen las previsiones sobre su futuro. Estas valoraciones son más
pesimistas cuando se refieren a la vida consagrada en aquellos continentes y países donde
las estadísticas nos están ofreciendo números que delatan una disminución notable de sus
miembros. Europa es seguramente el lugar más emblemático en este sentido. Y, en este
caso, se señala como una de las razones más importantes del descenso de los efectivos de
los Institutos la falta de resistencia al proceso de secularización que ha ido marcando
progresivamente el ambiente cultural del continente.
Es importante aclarar, sin embargo, que la secularización es un proceso de largo alcance
que afecta a todas las personas, incluidos todos los creyentes cristianos, y que tiene
también su vertiente positiva; implica el reconocimiento de la libertad, de la dignidad, de la
autonomía del hombre y sus derechos. La secularización es una gran oportunidad de
purificación de la imagen de Dios y de las funciones de lo religioso. Purifica lo religioso de la
manipulación social, política, ideológica. Sitúa lo sagrado y lo santo allí donde lo coloca el
evangelio y la experiencia de Jesús. La secularizaciónse hace negativa cuando renuncia al
contacto con Dios y a vivir aquí y ahora la vida inconmensurable de Dios. A partir de este
momento ofusca el horizonte de la vida del ser humano y lo encierra en un espacio donde se
hace difícil la experiencia del amor de Dios que capacita para amar y que llena de sentido y
esperanza la vida de las personas. Es verdad, los procesos de secularización han afectado
a las personas consagradas. La secularización no es solo un problema pastoral, sino que lo
es también existencial porque entra dentro de nosotros con el aire que respiramos. Ahora
bien, no creo que la mayoría de los religiosos y religiosas haya sucumbido ante este
desafío. Al contrario, precisamente por haber pasado por el cuestionamiento tan a
fondo que ha supuesto el proceso de secularización experimentado especialmente en
occidente, la experiencia de fe y la opción por el seguimiento de Jesús del religioso se
ha hecho más madura y su compromiso se ha expresado con mucha más libertad. La vida
consagrada quizás no cause tanta “admiración” (no son tan visibles los conventos y los
hábitos), pero ha seguido tocando muchas vidas y siendo fermento de renovacióndentro
de la iglesia y de transformación en el mundo. Sigue dando testimonios martiriales que
avalan la profundidad del compromiso. La vida consagrada quiere ser capaz de seguir
provocando la pregunta sobre Dios, pero quiere y debe hacerlo de modo que sea inteligible a
los hombres y mujeres de las sociedades secularizadas. La centralidad del tema de la
espiritualidad en la reflexión de todos los Capítulos Generales es un testimonio de la
seriedad con que los consagrados han asumido esta dimensión tan fundamental de su vida.
La espiritualidad se ha encarnado mucho más en la vida y hemos comprendido que
la conexión con el misterio de Dios no se da solo en los espacios sacrales, sino allí
donde nuestro Dios se encarna: “lo que hicisteis a uno de estos mis pequeños hermanos, a Mí
me lo hicisteis”.
Nuestras Órdenes y Congregaciones nacieron con una vocación radical de servicio en los
distintos momentos de la historia. Se trata de un servicio que se expresa a través de lo que
somos y de lo que hacemos. El ser marca el hacer y determina el qué y cómo se hace. Los
Institutos no se originan en función del hacer, aunque respondan a necesidades apremiantes
del momento histórico que les ve nacer. Cada uno de ellos se articula en torno a las tres
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dimensiones fundamentales de la vida eclesial (la fraternidad, la celebración y la misión) y las
integra desde el carisma específico recibido por el Fundador y sancionado por la Iglesia.
Este carisma marca el modo de vivir la vida cristiana de los llamados a una determina
comunidad y va más allá del trabajo específico que les ha sido confiado. Es un aspecto
importante porque la vocación de un Instituto no se define desde la “funcionalidad” (lo
que hizo en un determinado de la historia o ha seguido haciendo durante mucho tiempo), sino
desde el “profetismo” (una lectura de la realidad desde Dios que inspira una acción que va
renovándose según las condiciones cambiantes de los tiempos y los lugares). Nuestra mirada
ha estado siempre fija en las fronteras geográficas, culturales y sociales de la misión y ha
sabido recoger los reclamos que llegaban desde los márgenes de la sociedad. La vida
consagrada ha vivido con pasión esta misión profética, como lo reconocía y agradecía el
Sínodo sobre la Palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia. ¿De dónde nace la
generosidad de tantos religiosos y religiosas para seguir siendo enviados? Mientras ésta
exista hay señales de vida, y de vida fecunda.
Los religiosos y religiosas hemos aprendido a escuchar las voces que nos llegan del
mundo y a tomarnos en serio las preguntas que nos plantean. Nos hemos esforzado en
buscar, desde nuestros respectivos carismas, respuestas nuevas que sean comprensibles a la
gente y a decirlas en un lenguaje que les llegue al corazón y a la vida. Nuestras comunidades
son más abiertas y el contacto con tanta gente nos ha ayudado a descubrir la acción del
Espíritu en todos los ámbitos de la comunidad eclesial y también fuera de ella. Nos ha hecho
mucho bien esta aportación de nuestros hermanos y hermanas laicos. La nueva conciencia
de los laicos acerca de su vocación y misión en el pueblo de Dios que, con el Concilio
Vaticano II, surgió con fuerza en la Iglesia ha sido una bendición y nunca podrá representar
un peligro para los religiosos. En la comunión de carismas y formas de vida redescubrimos
todos la belleza y el sentido de la propia vocación y aprendemos a crecer juntos en el
seguimiento de Jesús según la forma
de vida a la que cada hemos sido
llamados y a asumir la parte que nos
corresponde en la realización de la
misión confiada a la Iglesia por su
Señor. Si un Instituto desaparece no
es porque ya otros realizan lo que sus
miembros habían estado haciendo.
Hay otros factores que entran en juego y que van desde la falta de capacidad para encontrar,
desde el carisma propio, respuestas nuevas a los nuevos desafíos de la realidad, hasta la
conciencia de que ya, en el plan de Dios, cumplió su misión y fue portador de vida para
muchos.
Nos sentimos en “misión compartida”. Precisamente de trata de una realidad que surge de
esta visión de la Iglesia en que los carismas y los ministerios, y las formas de vida que
suscitan, se relacionan en una profunda experiencia de comunión, que las hace
mutuamente fecundas y portadoras de vida para el mundo. La “misión” es el sustantivo,
“compartida” es el adjetivo que nos indica un modo de entenderla y realizarla. Se trata de esa
misión que “pertenece a todos” y a la que nosotros nos sumamos desde nuestra vocación
específica. Es “nuestra” misión, pero con un “nosotros” que supera los límites de nuestros
Institutos. Es, ante todo, la misión de la Iglesia que, fiel al mandato de Jesús, sigue
anunciando el Evangelio del Reino a todos los pueblos. Es más, se trata también de la misión
que Dios confió a toda la humanidad de tener cuidado de su creación y de construir una
historia fraterna y solidaria. A esa misión “nos sumamos” gozosos los consagrados y le
aportamos nuestros propios carismas. La colaboración corresponsable con los laicos y con
otras personas nunca se traduce en factor desestabilizador para nuestros propios Institutos.
Lo sentimos como bendición, jamás como amenaza.
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La vida religiosa no sólo se ha ido hacia la periferia, sino que está intentando pensarse
desde la periferia -geográfica, social y cultural- para poder ser, como dijo el mismo Papa,
“palabra de Dios para los hombres y mujeres de nuestro tiempo”. Sabemos que se trata de
una “palabra” que deberá ser corregida mil veces, pero que quiere ser fiel a la Palabra de
vida escuchada que le ha dado origen y le da sentido.
De todos modos, somos menos y llegan menos a llamar a nuestras puertas. Curiosamente
esto nos está conduciendo a la experiencia de pequeñez del origen de nuestras propias
Congregaciones y nos está haciendo más humildes. No le tenemos miedo al futuro, porque
nos sabemos cada vez más en manos de Dios, a pesar del ambiente tan secularizado del
mundo que nos rodea. En otros lugares estamos creciendo, pero nadie nos asegura que los
cambios sociales y culturales, previsibles también allí, no puedan cambiar esta tendencia en el
futuro. Nuestro compromiso es el de acompañar estas nuevas vocaciones a la experiencia del
Dios-Abbá, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que pide purificar imágenes y motivaciones y
clarificar las opciones de vida. Este es el fundamento sobre el que se ha construido la vida
consagrada a lo largo de los siglos y es el único que puede garantizar un futuro en
fidelidad a este carisma, tan esencial para la vida de la Iglesia.
Es claro que la vida consagrada tiene esencialmente una dimensión escatológica, es
testimonio del mundo futuro, anticipa y visibiliza los bienes que esperamos. Pero en una sana
escatología cristiana no se puede contraponer y hasta oponer el tiempo presente al fututo; los
cristianos esperamos el futuro de la vida -una vida que es desde siempre y hasta siempredon de Dios, no simplemente otra vida; esperamos el futuro del mundo –un mundo que es don
de Dios para ser respetado y compartido-; no simplemente otro mundo. Cuanto más intensa
es la esperanza en la vida futura, más nos comprometemos con la transformación del
mundo presente según el plan de Dios. De este modo asumimos esta dimensión tan
fundamental de la vida consagrada.
Lo importante es que todos busquemos la fidelidad a la vida consagrada que el Espíritu está
inspirando para el futuro, y no cultivemos la nostalgia de lo que fue en otros siglos. Se ha
hablado, con frecuencia, de “volver a lo esencial”. Es una expresión que expresa un deseo
sincero de mayor fidelidad, pero que siempre tendremos que pronunciar con mucho cuidado;
porque a “lo esencial” no se vuelve dando por supuesto que alguna vez estuvimos
plenamente allí, a “lo esencial” nos tendremos que seguir acercando siempre porque es
acercarse al seguimiento y a la imitación de Jesucristo, el único Señor.
La vida religiosa está viva, porque el Espíritu sigue llenándola de vida. Nos sabemos
pobres y llenos de pecado. Pero estamos deseosos de seguir siendo fieles a nuestra vocación
“en el corazón de la Iglesia y en las fronteras de la misión”.

Lleida: la Casa Don Bosco i la Fundació Formació i Valors
La Llar Sant Josep acull una exposició de
joves promoguda per la Casa Don Bosco i
la Fundació Formació i Valors
L’Associació Casa Don Bosco de Lleida i la
Fundació Formació i Valors, amb el suport
del
departament
d’Acció
Social
i
Ciutadania de Lleida, van presentar el dia
10 de novembre a la Llar Sant Josep de la
ciutat un conjunt d’obres d’art, pintures, de
dos dels joves que ambdós centres tenen
acollits.
Els joves, de 17 anys cadascun, van exposar
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la seva obra davant de l’adjunt al director territorial del Departament d’Acció Social i
ciutadania, Juanjo Falcó; la cap d’infància dels Serveis Territorials, Dolors Camí; les
tècniques del Departament; el director de la Llar Sant Josep, Jordi J. Latorre; membres del
Consell i equip educatiu de l’Associació Casa Don Bosco; l’equip directiu i educatiu de la Llar
Vilanova; i d’altres directors/es de CRAE’s de la demarcació, així com personal i usuaris de la
Llar.
Ambdós protagonistes van veure reconegut el seu esforç i dedicació amb les paraules que
tant Falcó com les representants de les dues entitats (Marta Jordana, sots‐directora de la
Casa Don Bosco, i Josefina Marquilles, directora de la Llar Vilanova) van dedicar‐los en el
seu discurs, destacant la sensibilitat que han desenvolupat vers l’art i la bellesa, cura i
precisió a amb la qual han exercit la seva capacitat artística, cadascun des del seu estil.
Val a dir que l’obra de l’Ismail, de la Casa Don Bosco, per ser totalment autodidacta. “Tot va
començar per casualitat, un dia em van veure pintar a l’habitació i em van preguntar si
m’agradava”, reconeixia. “Als pocs dies va ser el meu aniversari i em van regalar un bastidor,
pintures i un llenç”. D’ençà de la seva primera obra, amb el suport de l’equip i els seus
companys de la Casa Don Bosco, el jove ha anat perfeccionant el seu estil, dedicant els seus
quadres a recrear el paisatge de Beni Mellal, al Marroc.
El seu esforç i entusiasme per la pintura ha arribat al cor d’algunes de les persones
convidades a l’acte i “l’Isma” va veure gratificat el seu esforç amb la venda d’algunes de les
seves obres.
Més información Pilar Lance (973 213 386)

Servei de documentació – Intervencions a l’assemblea de la CONFER
Saludo del Presidente, Elías Royón, S.J.: “Nacer de nuevo para una esperanza viva”
Mis primeras palabras quieren ser un saludo agradecido al Sr. Nuncio que nos preside en
nombre de su Santidad. Es la primera vez que comparte con nosotros un acontecimiento tan
importante para la vida religiosa española como la Asamblea General de CONFER, aunque ya
hemos podido constatar su estima y aprecio por ella, y comprobar su interés por conocerla.
El Presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, Don Jesús, sabe bien que
está en su Casa y entre hermanos. Le agradecemos su presencia, sus palabras, y que
mañana nos presida la Eucaristía. En él saludamos a los demás Obispos de la Comisión,
algunos de los cuales han anunciado su presencia en estos días, y a toda la Conferencia
Episcopal.
Ya nos es familiar en nuestras Asambleas la presencia del P. Eusebio; desde la Congregación
romana sigue con interés afectuoso todo el caminar de CONFER, prestándonos siempre su
apoyo y asesoramiento. Muchas gracias, P. Eusebio, por su presencia y sus palabras.
Me complace agradecer a la Presidenta de la UCESM que haya tenido la amabilidad de
compartir estos días con nosotros; en ella saludamos a nuestros hermanos y hermanas
religiosos de los demás países europeos, con los que compartimos misión y esperanzas.
Mis saludos a la Presidenta y al Secretario General de la FERE, la institución hermana a la
que pertenecéis tantos de vosotros y vosotras, Superiores Mayores, comprometidos con la
misión de la Escuela Católica.
Con gozo y alegría en el Señor os saludo y os doy la más cordial y fraternal bienvenida a
todas vosotras y vosotros, Superiores Mayores, que constituís esta XVII Asamblea General de
CONFER. Gracias por vuestra numerosa participación que nos permite tener el quórum
necesario en la primera convocatoria para que la Asamblea quede formalmente constituida.
Una presencia que es fiel reflejo de vuestro interés por compartir y colaborar en todo lo que
puede ayudar a ser ánimo y estímulo a la vida religiosa.
Hace un año recibí vuestra confianza al elegirme como nuevo Presidente de CONFER, y
acepté esa responsabilidad, consciente de mis límites, confiando en la gracia del Señor, y en
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vuestra ayuda y colaboración. Entendía y continúo interpretando mi servicio a CONFER como
un servicio a la Vida Religiosa y por tanto, a la Iglesia, a la que sirve desde su peculiaridad
carismática. Todos somos convocados a prestar este servicio, todos somos invitados a
revitalizarla y renovarla cada día, con los ojos fijos en Aquel que es el origen y el fundamento
de nuestro ser de consagrados. La celebración de esta Asamblea pretende precisamente
ayudar a ir alcanzando este objetivo siempre actual.
Aunque brevemente, quisiera hacer memoria, de algunos de los acontecimientos más
importantes de este año. Por su significado, me refiero en primer lugar a la aprobación, el 19
de enero del 2010, de nuestros Estatutos, que el Cardenal Prefecto tuvo la delicadeza de
entregarnos personalmente con motivo de nuestra visita a aquel Dicasterio. Los Estatutos son
ciertamente un instrumento jurídico, pero también están dotados de una fuerza animadora al
señalarnos los fines y las actuaciones para animar la vida y misión de la vida religiosa, para
promoverla según sus peculiaridades carismáticas, para procurar el mutuo conocimiento y
colaboración, para fomentar la relación de los consagrados y los laicos, para apoyar iniciativas
conjuntas. Y todo ello con espíritu de comunión de los Institutos entre sí y de estos con
nuestros obispos. Más allá, por tanto de sus aspectos jurídico, funcional y organizativo, todos
ellos necesarios, los Estatutos nos proponen un modo de actuar en fidelidad a la acción del
Espíritu en la Iglesia que la recrea continuamente en la unidad y la dispone para la misión
evangelizadora. (cfr carta a los SS.MM. enviando los Estatutos, 24 mayo 2010).
Nuestra visita en enero a algunos Dicasterios de la Santa Sede nos proporcionó gozo por la
amabilidad de la acogida y la confianza en que se desarrollaron los encuentros, como también
la esperanza en una fluida comunicación, como hemos tenido ocasión de comprobar
posteriormente. Lo mismo debo decir en lo que se refiere a la acogida y relación personal con
los obispos miembros de la Conferencia Episcopal, y de modo particular con los de la
Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, como igualmente con la Secretaría de dicha
Comisión. Así en un clima de normalidad y confianza se desarrolló en la Sede de la CONFER,
el 27 de septiembre pasado, el primer encuentro entre algunos obispos de dicha comisión
episcopal y miembros de la presidencia y secretaría de CONFER. Hemos visto la
conveniencia de celebrar un nuevo encuentro el 25 de enero 2011; tal vez sea esta la prueba
del deseo de todos de instaurar de un modo estable, la celebración de estos encuentros, que
son complementarios de los que habitualmente se tienen en COBYSUMA. Entre otros
asuntos, se programó la celebración conjunta, el próximo marzo en Salamanca, de los
aniversarios de Mutuae relationes y Vita Consecrata, y la organización de un “Festival de la
vida consagrada” en la Jornada Mundial de la Juventud en el próximo agosto.
En estos meses estamos trabajando en la renovación del documento “Cauces Operativos”
para las relaciones entre los obispos y la vida consagrada. Quisiera reiterar aquí el
compromiso de CONFER por trabajar en la construcción de la comunión eclesial, junto con
todos los integrantes del pueblo de Dios. Es uno de nuestros objetivos del trienio, que
deseamos compartir con todos vosotros y vosotras Superiores Mayores, que en las iglesias
locales, donde vuestros Institutos realizan su misión, podéis contribuir de manera notable a
hacerla realidad, sin descuidar la unidad de la misma vida religiosa. Necesitamos acogernos
todos desde la estima y valoración de los respectivos carismas, independiente de la situación
concreta en que cada Instituto se encuentre. Estima y valoración de los demás ministerios, así
como de las nuevas formas de vida consagrada y los nuevos movimientos eclesiales. Todos
somos necesarios para el anuncio de Jesucristo, en una sociedad secularizada, donde cada
día se ahonda más el foso entre fe y cultura.
Practiquemos en nuestras comunidades la espiritualidad de la comunión a la que nos exhortó
Juan Pablo II y que ella forme parte de nuestras prácticas pedagógicas y pastorales. Os
recuerdo sus palabras en la carta apostólica Novo Millenio Ineunte: “Hacer de la Iglesia la
casa y la escuela de la comunión: este es el gran desafío que tenemos ante nosotros en el
milenio que comienza, si queremos ser fieles al designio de Dios y responder también a las
profundas esperanzas del mundo.” (NMI 43)
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Como habéis podido comprobar en el programa de esta Asamblea, hemos querido daros una
información sobre la animación de las Confers regionales y diocesanas que estamos tratando
de llevar a cabo. Debemos continuar profundizando en ello, conscientes de que es allí donde
se despliega la vida y la misión de nuestros hermanos y hermanas.
CONFER cumple así uno de sus objetivos estatutarios. En otro orden de cosas, ya tenéis
noticia y se os informará con más detalle, de la venta del edificio de la calle Alfonso XIII,
nuestra anterior Sede. Con esta venta parte de nuestro patrimonio inmobiliario se ha
convertido en patrimonio financiero, y evidentemente estamos pensando cómo ponerlo al
servicio de la vida religiosa. Deseo comunicaros que estamos elaborando un proyecto de
CONFER que tendría como objetivo principal, aunque tal vez no único, la aportación
económica a aquellas Congregaciones religiosas que necesitaran ayuda para atender a los
religiosos y religiosas ancianos y enfermos. Nos consta de la existencia de no pocas de estas
situaciones, incluidas las de religiosas de vida monástica. Estas ayudas serían financiadas
con un fondo creado con el importe de dicha venta, queriendo así destinarlo en favor de
aquella parte de la vida religiosa más necesitada. A lo largo de este curso, se presentarán sus
particularidades organizativas y estatutarias en el Consejo General para su estudio y
aprobación y se os tendrá puntualmente informados.
“Nacer de nuevo…” El Apóstol Pedro nos proporciona el lema bajo el que nos reunimos estos
días: “nacer de nuevo para una esperanza viva”. Esta Asamblea quiere orar, reflexionar y
compartir sobre uno de los objetivos que nos hemos propuesto para el trienio: la esperanza.
Una esperanza que como cristianos y consagrados queremos que sea fundamento de
nuestras vidas, y objeto de nuestra acción misionera. Una esperanza que tiene su raíz y
sentido en Cristo, que nos impulsa a renovar continuamente nuestras vidas de consagrados.
El Concilio ofreció a la Vida Religiosa un principio inspirador para esta renovación: “volver a
los orígenes”. Volver a reproducir con valor la audacia, la creatividad y la santidad de los
fundadores y las fundadoras (VC 37), dirá Juan Pablo II definiendo la “fidelidad creativa” como
realización concreta del principio conciliar. Jesús nos da su clave: es necesario nacer de
nuevo, (cfr Jn. 3,3); renacer como fruto del Espíritu.
En esta tarea de escucha atenta al Espíritu y de un sincero discernimiento está empeñada la
gran mayoría de los Institutos religiosos españoles, en un esfuerzo por revitalizar su vida y
misión. La “fidelidad creativa” no sugiere que la vida religiosa esté llamada a repetir o a
rehacer cómo vivieron y qué hicieron sus fundadores. Indica más bien, realizar hoy lo que
ellos harían en fidelidad al Espíritu, para renovar nuestra vida de consagrados y responder a
las exigencias apostólicas de nuestro tiempo. Un proceso que exige radicalidad evangélica
tanto en una fidelidad de vuelta a las fuentes como en la atención para detectar cuáles son
esos desafíos y esas exigencias apostólicas; esto es, en una atenta sensibilidad a lo que nos
indica la Iglesia y a lo que está surgiendo en el mundo y exige una iniciativa, una acción
creativa de nuestra parte. Todo esto integra la dimensión carismática constitutiva de la vida
religiosa.
Somos conscientes de que esta fidelidad creativa nos coloca ante preguntas a las que no
siempre resulta fácil dar repuesta. ¿la animación apostólica a nuestras provincias, a nuestras
Congregaciones está condicionada por el mantenimiento de determinadas obras,
determinados compromisos, un ambiente inmovilista o de desaliento, por la disminución de los
recursos humanos… o esa animación proviene del deseo de servir a la misión del Señor con
creatividad en los lugares donde hay más urgencia y entre las personas que más lo
necesitan?
Otras veces este servicio a la misión de Cristo nos sitúa en situaciones delicadas y ante
exigencias difíciles en las que debemos desprendernos de prejuicios, intereses particulares y
propios pareceres para disponernos al discernimiento espiritual y a la aceptación, llegado el
caso, de las decisiones de nuestros Pastores, que evite desencuentros en la comunión
eclesial. La vida religiosa española está empeñada con generosidad y lealtad en esa actitud
de conversión que exige la comunión eclesial en el quehacer diario, y a reconocer y agradecer
cuando, desde la caridad y la fraternidad evangélicas, se nos indican lagunas, se nos advierte
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de actuaciones a corregir, o se nos anima a continuar encarando las urgencias misioneras de
las nuevas fronteras de la evangelización y la atención de las numerosas necesidades y
pobrezas que la crisis económica ha creado en nuestra sociedad.
Revitalizar vida y misión.
Compartimos que la vida religiosa en nuestro entorno sociocultural está viviendo momentos
de debilidad y pobreza, que nos está haciendo más humildes; una situación que, con la ayuda
de la gracia, la vida religiosa está afrontando como una oportunidad del Espíritu, para
enraizarnos más decididamente en los valores evangélicos, lo cual podemos interpretar como
un signo de esperanza. En medio de un camino no siempre luminoso vivimos un gran deseo
de autenticidad, de escucha atenta de lo que el Espíritu nos habla, de búsqueda del querer de
Dios, de una profunda experiencia de Dios. Estos son los ejes de la tarea de revitalización en
la que los religiosos y las religiosas españoles estamos empeñados.
Posiblemente la mayor y más valiosa aportación de la vida religiosa a nuestra sociedad sea
hoy el testimonio del sentido trascendente de la vida y todos los valores que este testimonio
lleva consigo. Ofrecer un estilo de vida alternativo, que necesariamente será siempre
contracultural, donde prive la centralidad de Dios. Cuando parece que la fe en el Dios de
Jesucristo se evapora tan fácil y rápidamente, los religiosos somos llamados a dar testimonio
del primado absoluto de Dios. Llevar a la radicalidad el “amarás al Señor tu Dios con todo el
corazón, con toda tu alma, con todo tu ser”!. Ser testigos de un Dios con quién nos
comunicamos en una relación de corazón a corazón, y no sólo de un Dios sobre el que
especulamos teológicamente. Así lo expresaba Benedicto XVI en su homilía en Santiago: “A
nosotros nos toca hoy seguir el ejemplo de los apóstoles, conociendo al Señor cada día más y
dando un testimonio claro y valiente de su Evangelio. No hay mayor tesoro que podamos
ofrecer a nuestros contemporáneos”
La búsqueda de un Dios presente en todas las cosas, que conlleve la urgencia de la
contemplación retirada y del encuentro con los samaritanos de los caminos, debe ocupar el
lugar central de nuestras vidas. Así se concreta el seguimiento y la imitación de Jesucristo,
apasionado por el Padre y por la humanidad dolorida. Colocar a Jesucristo en el centro de
nuestra mística y de nuestra profecía, integrando acción y contemplación, siendo Él la raíz y el
por qué del servicio generoso y desinteresado a los hermanos más débiles y marginados de
esta sociedad. Esto concretiza en la revitalización de nuestra vida y misión, la vuelta a los
orígenes, para recoger la frescura y la sencillez de esos hombres y mujeres apasionados por
Jesucristo y por eso, apasionados y audaces en sus respuestas a las necesidades de la
sociedad de su tiempo.
Esta revitalización está acompañada de una presencia apostólica de la vida religiosa de gran
variedad y creatividad, respondiendo a las nuevas necesidad espirituales y materiales que se
han visto aumentadas de un modo extraordinario a causa de la crisis actual. Habría que decir,
que se trata de una respuesta superior a las posibilidades, si tenemos en cuenta los recursos
humanos con los que contamos. Una presencia no sólo en el campo social, sino en otras
áreas como en el anuncio explícito de Jesucristo, la educación, la teología, la bioética, el
diálogo fe-cultura, la pastoral juvenil, la espiritualidad, tan necesaria hoy para acoger una
búsqueda de interioridad que existe en la sociedad; una búsqueda ambigua, no estrictamente
cristiana, pero que sería un error no atender, ya que ello implicaría perder una posibilidad de
iniciación al encuentro con Jesucristo.
…para una esperanza viva”
Hoy, como Superiores Mayores, nos preguntamos responsablemente, y en nuestro entorno,
con motivaciones diversas, se habla y se escribe sobre el futuro de la vida religiosa. No es
posible en una Asamblea de CONFER que tiene por lema “nacer de nuevo para una
esperanza viva”, no decir una palabra al respecto.
Y la primera palabra es que el futuro de la vida religiosa no depende de nuestras
deliberaciones y planificaciones; el futuro debe ser contemplado siempre con la mirada de
quien sabe que la historia de la Iglesia la conduce el mismo Señor, porque todo lo que se
refiere a la vida religiosa no puede ser entendido como un proyecto humano que nace de las
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urgencias del momento y de la respuesta de nuestra propia iniciativa y creatividad. Su futuro
nace del Espíritu que continúa alentando en la Iglesia a la vida religiosa, como una realidad
carismática que esencialmente es. Aunque es necesario disponerse para descubrir cada día
esta presencia y lo que ella sugiere; vivir existencialmente bajo la acción del Espíritu para
seguir al Señor a cualquier parte donde El quiera enviarnos. (Kolvenbach, Vida Religiosa,
octubre 2002)
Efectivamente, “Dios es el fundamento de la esperanza, dice Benedicto XVI en la Encíclica
Spe Salvi, pero no cualquier dios, sino el Dios que tiene un rostro humano y que nos ha
amado hasta el extremo, a cada uno en particular y a la humanidad en su conjunto. Su reino
no es un más allá imaginario, situado en un futuro que nunca llega; su reino está presente allí
donde El es amado y donde su amor nos alcanza” (SS n. 31)
Todos recordamos uno de los párrafos finales de Vita Consecrata, donde Juan Pablo II, habla
del futuro de la vida religiosa: “¡Vosotros no sólo tenéis una historia gloriosa para recordar y
contar, sino una gran historia que construir¡ Poned los ojos en el futuro, hacia el que el
Espíritu os impulsa para seguir haciendo con vosotros grandes cosas¡ (VC 110).
Si estas son las últimas palabras del Papa en el documento postsinodal, ellas encuentran su
fundamento en uno de sus primeros párrafos: “La vida consagrada no es una realidad aislada
y marginal, sino que abarca a toda la Iglesia…En realidad, continúa el Papa, la vida
consagrada está en el corazón mismo de la Iglesia como elemento decisivo para su misión, ya
que indica la naturaleza íntima de la vocación cristiana” (VC 3)
Esta es nuestra responsabilidad, como religiosos y religiosas, acoger con agradecimiento un
pasado lleno de servicios extraordinarios a la evangelización y mirar con esperanza al futuro,
donde espera una historia por construir, con la que estamos comprometidos con nuestros
medios pobres y débiles, pero con la fuerza del Espíritu que nos impulsa y la confianza de la
Iglesia que continúa enviándonos.
Hemos leído estos días, con filial agradecimiento, las palabras de Benedicto XVI el pasado 5
de noviembre a un grupo de obispos brasileños en visita ad limina, cuando les decía que la
disminución de las vocaciones, y el envejecimiento de los Institutos religiosos en algunas
partes del mundo, hace preguntar a algunos si ella es capaz de atraer a los jóvenes. En su
respuesta no cabía la duda: “ella, dice el Papa, tiene su origen en el mismo Señor que ha
elegido para sí este modo de vivir casto, pobre y obediente…por eso la vida consagrada no
podrá morir ni faltará a su Iglesia: ha sido querida por el mismo Jesús como parte inamovible
de su Iglesia.” Y concluía: “si la vida consagrada es un bien para toda la Iglesia, algo que
interesa a todos, también la pastoral que busca promover las vocaciones a la vida consagrada
debe ser un compromiso sentido por todos: obispos, sacerdotes, consagrados y laicos”. (L’
Osservatore Romano, 5 noviembre 2010)
El Papa recuerda también que la esencia de la vida religiosa y por tanto su futuro, no está sólo
en su quehacer misionero, sino también en la vivencia carismática de ser “memoria viviente
del modo de existir y de actuar de Jesús como Verbo encarnado ante el Padre y ante los
hermanos” (VC 22), y en su dimensión de signo escatológico del Reino (VC 26).
Este futuro que se abre a la esperanza, se deja entrever en signos perceptibles en nuestro
entorno, aunque hay que estar en la honda del Espíritu para percibirlos e interpretarlos. La
vida religiosa quiere seguir estando donde las urgencias espirituales y materiales son
mayores, donde las necesidades de evangelización son más agudas, donde están los más
queridos de Jesús, donde la Iglesia desea estar para ser signo del abrazo de amor del Padre
a la humanidad en Jesucristo. Y este es el origen de donde nace el deseo de evangelizar de
la vida religiosa, y no el propio interés por encontrar un espacio donde ser reconocidos, o por
descubrir cómo poder sobrevivir.
La vida religiosa en este momento de reestructuración no pretende una especie de
“reconversión” de tipo empresarial, con el simple objetivo de “permanecer”, sino que su
finalidad es continuar siendo presencia viva y renovada en la historia, de una forma radical de
seguir a Jesucristo y prestar un mejor y mayor servicio a la misión de la Iglesia. Así se abre
camino la convicción de que es posible convertir esta situación de debilidad en una
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oportunidad del Espíritu para llegar a ser una minoría profética en la que el testimonio radical
del seguimiento de Jesucristo, su presencia evangelizadora y la esperanza se mantienen
vivas.
Quisiera terminar este saludo volviendo al inicio, al texto de Juan donde se recoge el diálogo
de Jesús con Nicodemo: Jesús invita a Nicodemo a “nacer de nuevo”, a “renacer del agua y
del Espíritu”, y Nicodemo, un tanto incrédulo y desconfiado, reacciona: “¿cómo puede un
hombre nacer siendo viejo? Jesús le responde: No te extrañes si te he dicho que hay que
nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere: oyes su rumor, pero no sabes ni de
dónde viene ni adónde va. Así sucede con el que ha nacido del Espíritu”. (Jn 3,8).
Hermanos y hermanas, acojamos una palabra de esperanza que hoy se nos regala:
nazcamos continuamente del Espíritu.
Saludo del P. Eusebio Hernández Sola, OAR CIVCSVA
Saludo cordialmente al P. Elías Royón, Presidente de la CONFER, a los miembros de la Junta
Directiva, a la Secretaria, Hna. Julia García Monge, y a todos y cada uno de ustedes aquí
presentes y con ustedes, saludo con afecto a sus comunidades e institutos religiosos.
Gracias por esta afectuosa invitación, P. Elías, que he acogido con viva satisfacción, pues
siempre he pasado momentos muy agradables en vuestros encuentros.
El lema de vuestra asamblea es: “Nacer de nuevo para una esperanza viva”. San Pedro
escribe estas palabras en un momento de persecución de la Iglesia y sin embargo invita a los
cristianos a la esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza no es fruto de la imaginación o de
los esfuerzos humanos, sino que es un don gratuito de Dios por la resurrección de Cristo; no
es resignación pasiva, sino principio dinámico que induce a una nueva forma de comportarse.
San Pablo nos invitará a vivir con la alegría de la esperanza (Rom 12,12), porque fruto de la
Pascua es siempre: el gozo de la esperanza.
El Papa nos ha invitado en Santiago a “ser semilla de esperanza”. Pienso que la vida
consagrada está llamada a ser profeta de esperanza en este momento histórico que no es
fácil; donde la crisis social, política, económica, religiosa asume rasgos difíciles de
comprender y aceptar. Pero, cuando todo parece que se quiebra, surge la serenidad fecunda
de la cruz que ilumina todo y da razón de nuestra esperanza. Cristo no vino a suprimir los
tiempos difíciles, sino a cómo superarlos con la seguridad que nos da Aquel para Quien nada
es imposible. La Iglesia vive apoyándose en la cruz y canta la seguridad de su esperanza:
“Salve, oh crus, nuestra única esperanza”. De ahí que “en la contemplación de Cristo
crucificado se inspiran todas las vocaciones; en ella tiene su origen… todos los dones y en
particular el don de la vida consagrada” (VC 23).
La verdad es que vosotros con vuestra vida y el servicio que prestáis a la Iglesia y a los
hombres de hoy, sois ya signo vivo de esperanza. La Iglesia os debe mucho por el testimonio
de generosa entrega en los diversos campos de la pastoral catequética, educativa, sanitaria y
social. La Iglesia reconoce todo lo que sois y todo lo que hacéis y agradece la callada labor
misionera dentro y fuera de las fronteras de España. La Congregación para los Institutos de
vida consagrada, y s.v.a. sabe de vuestros anhelos de comunión eclesial y de los reales
esfuerzos por hacer fructificar la intercongregacionalidad, como también vuestra apertura y
colaboración con los laicos. Es consciente de las dificultades que experimentáis día a día en
vuestro empeño por animar a los hermanos y hermanas de vuestras comunidades.
Hermanos y hermanas os invito hoy, con sencillez pero con fuerza, a afrontar las dificultades y
los obstáculos, que podéis vivir como religiosos y como ciudadanos, como un “kairos”, como
un tiempo de gracia en el cual está presente el soplo vivificante del Espíritu Santo. Vuestra
presencia de consagradas y consagrados en los ambientes en los que “se juega y se decide
la vida” de las personas, como son: los campos de la marginación, de la migración, de la
enfermedad, de la esclavitud y comercio humano, la cercanía a los pobres, a olvidados, a los
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“últimos” en sociedad, son, igualmente, signos de esperanza y ocasión para revitalizar vuestra
fidelidad y creatividad al servicio de la Iglesia y de la humanidad.
Nuestra vida ha de ser alternativa a la cultura dominante, cultura de la avidez del tener, del
gozar y del dominio (cf. VC 108), proponiendo el testimonio alegre de esperanza y de una vida
nueva, la vida de las bienaventuranzas evangélicas. Tener y dar esperanza significa revitalizar
y reconquistar el valor de ser fermento en la masa, de pequeño rebaño en medio de gran
masa humana. “En definitiva estos retos pueden constituir un fuerte llamamiento a profundizar
la vivencia propia d ela vida consagrada, cuyo testimonio es hoy más necesario que nunca. Es
oportuno recordar cómo los santos Fundadores y Fundadoras han sabido responder con una
genuina creatividad carismática a los retos y a las dificultades del propio tiempo”. (Caminar
desde Cristo, 13)
Al contemplar la asombrosa belleza de la Sagrada Familia, el Papa ha pedido y rogado para
que seamos nuevos testimonio de santidad, porque el gran servicio de la Iglesia puede y debe
prestar a la humanidad es ser icono de la belleza divina, llama ardiente de caridad, cauce para
que el mundo crea en Aquel que Dios ha enviado (cf. Jn 6,29). Dentro de pocos meses vendrá
de nuevo para la Jornada Mundial de los Jóvenes.
Constituyen dos referencias que debemos considerarlas como hitos que han de marcar
nuestra historia y que han de servir de inspiración y estímulo para un mayor compromiso de
cercanía y atención a nuestro querido pueblo.
Concluyo deseando que esta Asamblea refuerce la convivencia fraterna y comunión entre
todos los miembros de vida consagrada. Es un momento adecuado para renovar el empeño
en el seguimiento gozoso del Señor y el servicio apostólico a favor de la Iglesia y de los más
necesitados. Que María, modelo de vida consagrada, nos acompañe siempre.
Saludo del Mons. Renzo Fratini, Nuncio Apostólico
Excelencias, Rvdo. P. Presidente, Superiores Mayores miembros de esta Conferencia
Española de Religiosos, hermanos y hermanas:
Hace unos momentos nos encontrábamos en la celebración eucarística. Les vuelvo a saludar
ahora con afecto como representante del Santo Padre, renovando mis sentimientos de honda
estima por vuestra forma de vida y vuestro generoso servicio, tan importante para la Iglesia en
España. Cuántas instituciones de la Iglesia están en vuestras manos siendo vosotros mismos
referencia de la misma ante la sociedad, bien en la docencia, en la asistencia social y en
diversas formas de apostolado. Muchas gracias.
El lema que ustedes han escogido “Nacer de nuevo para una esperanza viva” sitúa esta
reunión, sin duda alguna, en lo esencial de la vida consagrada. Hace pocos días, el pasado 11
de noviembre, en un periódico de tirada nacional aparecía el testimonio de María Teresa
Martínez Vallvey. El título de la entrevista era: “enfermera, concejala… y monja”. La joven
aspira a entrar con las Misioneras de la Caridad. ¿Qué busca en su opción? “yo –respondía al
que le entrevistaba no sólo voy a hacer una labor social, sino a intentar que la gente
conozca que Dios la quiere”. Esta joven, con su vocación, desea ante todo la “cercanía de
Dios”.
Curiosamente, no hace muchos días, el Secretario de la Congregación para la Educación
Católica, S.E.R. Jean-Louis Bruguès, señalaba, en un sugerente y rico artículo que, tras el
fenómeno de una autosecularización dentro de la Iglesia, el compromiso de la vida religiosa
está abocado ya mismo a su esencia. Afirmaba: “hoy más que nunca, la vida religiosa no
puede ser definida partiendo de un “hacer” sino, más bien, por un modo de ser, por un
estilo de vida… la vida religiosa es única en su esencia y plural en sus formas… estas
formas nacen todas de un tronco común… su dimensión mística: la vida religiosa se
sumerge en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo”. Precisamente esa dimensión
mística es la que constituye, en sí misma, la esperanza de la vida religiosa. Cuando hablamos
de “mística” no nos referimos a ninguna experiencia compartida de tipo religioso humano,
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sino a la incorporación vivencial, hasta sus últimas consecuencias, del Misterio de Cristo
muerto y resucitado.
En este sentido es fácil entrever que la esperanza de la vida religiosa se cifra en la oración
como espacio donde se conoce a Jesucristo, se aprenden los sentimientos de su Corazón
y se percibe el impulso a la misión que hay que desempeñar para comunicarle a Él a los
demás, según la tarea de cada forma concreta de vida consagrada. Sólo en la vida de oración
puede salvarse aquella fidelidad que brota de la experiencia de Dios, la cual anima a vivir la
entrega por el Reino de Dios.
Que las reflexiones de estos días les ayuden para seguir cumpliendo desde a fe su misión.
Muchas gracias.
Homilia de + Fr. Jesús Sanz Montes, ofm, Presidente de la C.E. para la Vida Consagrada
Queridos hermanos y hermanas: paz y bien.
La liturgia de la Palabra que acabamos de escuchar tiene como hilo conductor esa esperanza
que hace de frontispicio a la XVII Asamblea General de Confer este año. Hay una esperanza
viva que nos permite volver a nacer, como dijera Jesús a Nicodemo. Y hay renacimientos que
llenan de esperanza nuestra vida. Ambas cosas tienen que ver con la gracia que se nos da
para entonar con la propia existencia personal y comunitaria el canto de la fidelidad. Nacer de
nuevo para una esperanza viva (1Pe 1,3).
Esta esperanza entra como paisaje en la Asamblea General de Confer que siempre acontece
en noviembre, en pleno otoño. Es un tiempo para hacer balance, terminar cosechas, abrir
graneros, y esperar tal vez a que escampe. Se acompasa el pasar de estos días con cuanto
la liturgia del fin del año cristiano nos narra como preludio de un adviento que nuevamente
nos llega. Sin duda la esperanza es la que preside este tiempo especial en donde se termina
algo, se concluye con ánimo y holganza. Es éste un periodo del año que tiene su magia y su
secreto que se me antojan bellísimos. Los caminos en los senderos de montaña o en los
paseos urbanos en la tierra asturiana en la que ahora vivo, están alfombrados con hojas
cenicientas y humildes que hacen mullido el andar y ponen música a nuestros pasos. Las
cumbres de los Picos de Europa, han acogido ya con las primeras nieves ese velo como si
fuera un fino encaje de novia capaz de cortejar nuestra curiosidad ante lo bello y despertar
nuestra alabanza hacia quien es su Hacedor, el Esposo.
Y en cuanto al clima, los fríos hacen que nos adentremos en todos los adentros: los más
íntimos personales, y los del hogar junto a aquellos que Dios ha puesto a nuestra vera. Allá
en las tierras astures hay un ritual hermoso que le llaman “amagüestu”: algo tan sencillo y
hermoso como reunirse en torno a un fogón bajo con buena lumbre, unas castañas asadas
que se comparten, y una sidra dulce y fresca con la que brindar. En ese ambiente casi
bucólico de nuestros ancestros, la gente hablaba de sus cosas recónditas y familiares. Los
mayores contaban las historias viejas del pueblo, las del valle, o las de la familia sin más.
Entonces, los más pequeños escuchaban embelesados ese relato del que ellos sabían que
formaban parte como el desarrollo natural del mismo. Sus ojos de niño, entre crédulos y
atrevidos, se asomaban a esa larga historia que les hacía de sustento, que les daba la clave
para entender tantas cosas de la vida y de la fe.
Hay también un “amagüestu” en la vida religiosa que nos hace vivir en comunión a varias
generaciones, en donde los que llevan tiempo en el seguimiento del Señor pueden dar un
sabio y sereno testimonio, mientras que los que acaban de llegar aportan frescura
desenvuelta de la savia bendita y nueva. Hay que tener ese equilibrio santo: saber transmitir
la memoria sin ponernos melancólicos, saber traer la novedad sin arrogancia advenediza. Y
esto se aprende en el otoño cuya intemperie paradójicamente nos arropa haciéndonos
reflexivos, hospitalarios, adoradores y oyentes. Dios y los hermanos tienen cabida junto a
esas brasas, y nos dejan siempre en las manos algún perfume de rosas, de buena nueva, de
horizontes abiertos, mientras el deseo de lo que no ha sucedido pone nombre a la esperanza.
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Hace unos años vi una película en la que se hablaba de la nostalgia. El diálogo entre dos
mujeres maltratadas por la mala vida, decía: «Es rara, ¿no? la nostalgia. Porque tener
nostalgia en sí no es malo. Eso es que te han pasado cosas buenas y las echas de menos.
Yo, por ejemplo, no tengo nostalgia de nada, porque nunca me ha pasado nada de bueno
como para echarlo de menos. ¿Se podrá tener nostalgia de algo que aún no te ha pasado?»
[“Princesas” de Fernando León (2005)]. Así era la pregunta. Este es el nombre de la
esperanza cristiana: tener nostalgia de lo que aún no ha sucedido, pero que Alguien nos ha
prometido. Por este motivo, la esperanza cristiana no vive simplemente asomada expectante
al futuro que se nos dará, sino que también sabe recordar agradecida el pasado que nos
fundamenta, mientras reconoce con pasión el presente en el que el Señor de tantos modos
se nos muestra. Porque para nacer de nuevo, es necesario haber nacido alguna vez. ¿Qué
esperanza viva nos permite volver a nacer si todavía no hemos alumbrado la palabra y la
gracia para la que nacimos? Tenemos una nostalgia buena, de que termine sucediéndonos lo
que Dios nos ha prometido. La esperanza cristiana llena de sentido no sólo este final del año
litúrgico, sino que permite celebrar un adviento henchido de esa conjugación salvífica en sus
tres tiempos verbales: esperamos al que volverá, recordamos al que vino, mientras
reconocemos al que entre nosotros está.
Esto es lo que impide que caigamos en cualquier aburrimiento cínico, que es la señal de que
por evitar la sana mala conciencia que nos recuerda nuestra conversión pendiente, nos
engaña con la falsa resignación. Una vida aburrida es una vida que pacta con el sinsentido
para el que no nació y deja de desear, deja de necesitar tener necesidades, deja de
preguntarse y de buscar. Sencillamente se resigna aburridamente a un paisaje ajeno a la
vocación primera y por eso alienante. Uno de los indicios de decadencia que suele asolar a
una generación, es el aburrimiento: quedarse sin fuelle, sin aire y sin nada que soplar. Es
entonces cuando se arrastra la vida cada vez con menos garbo, cada día más cansinos en un
insoportable ni fu ni fa.
Ya lo decían aquellos jóvenes contestatarios del famoso 1968 cuando en una de las más
célebres pintadas en las paredes de la Sorbona de París dejaron escrito para la posteridad:
“nos habéis llenado el estómago, pero no nos habéis dado razones para vivir”. Siempre me
conmovieron esas palabras tremendas que ponían su dedo acusador sobre aquellos adultos
de las guerras frías, de los ten-con-ten, de los enjuagues amañados, de los paripés y la
bobería. La vida tenía escrita en su adentro otra exigencia que gritaba por todos los poros, y
que se sentía burlada por algo que de nada servía. Tener el estómago lleno, es decir, tener
una distracción que te entretiene y te atonta un rato mientras dura la tarifa, es algo triste que
te deja cada vez más vacío, hasta robarte la esperanza y la sonrisa. ¿Se da esto en nuestras
comunidades? ¿Es este nuestro déficit vocacional?
Permitidme que os lea un fragmento literario particularmente bello al respecto: «En el fondo
de su alma, sin embargo, ella esperaba un acontecimiento... No sabía qué es lo que
esperaba, no sabía qué... Pero cada mañana, apenas se despertaba, comenzaba a esperar
pensando que habría llegado ese día; y escuchaba todos los rumores, se ponía en pie de
sobresalto, quedando confusa de que no pasase nada; luego, al caer de la tarde, cada vez
más triste, deseaba que volviese nuevamente a amanecer» (G. FLAUBERT, Madame Bovary,
en Romanzi. Vol. I, Mondadori. Milano 1992, 155).
Es quizás una de las formas más bellas literariamente de describir el deseo que nos hace
mendigos de la esperanza. Esta indómita nostalgia que nos constituye en mendicantes de
una gracia para la que hemos nacido, que nos hace caminantes hacia una tierra a la que
peregrina cada fibra de nuestro ser es lo que llamamos deseo. Y dentro de mi soledad, es
decir, dentro de esa pregunta básica que me hace abrirme deseoso es donde puedo
verdaderamente experimentar un acompañamiento distinto: el que Dios, la Iglesia y los
hermanos me brindan. La aparición de Jesús resucitado a los dos discípulos de Emaús (Lc
24, 13ss) que hemos escuchado en el Evangelio, es una preciosa descripción de nuestra
espera que se hace esperanza. Ahí está toda esta meditación, con su música y letra, en la
aventura de este camino.
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En primer lugar, el escepticismo de una fuga que empujaba a aquellos dos discípulos hacia
su casa no encendida, hacia la rutina en la que volver a ser náufragos de sus cosas
cotidianas. Es el refugio último (o benévolamente penúltimo) de quien de este modo sigue
viviendo aunque se suicida. Es volver a cuanto se puede contar-pesar-medir para no
escuchar la indómita espera ni la rebelde nostalgia que reclama el corazón. Así, aquellos dos
errantes nómadas, se escapaban a su Emaús habitual. ¿Cómo se llama mi Emaús? ¿Cuál es
su escondrijo, su trampa, su impostura, su atractivo? Pero adviene la sorpresa en el texto y
en la misma vida de algo, de Alguien, que discretamente acontece. No fuerza, no provoca
impunemente, no se esconde tras la curva para un asalto bandolero o cobarde.
Sencillamente… nos alcanza. Y como quien comparte la fatiga del sudor mientras se anda,
saca su mejor pañuelo como piadosa hizo la Verónica, para secarnos el escalofrío de nuestro
susto, fuga y desvarío. Como lo sabe hacer el divino médico, lo hace sin puniciones
humilladoras, sino con paciencia, con verdad, con el mejor acierto.
Decirnos evangélicamente su Verdad… sin encarnizarse restregándonos nuestras mentiras.
Y aunque nos diga que somos lentos y torpes, que eso fue lo que les dijo, se fue colando en
esa fuga para hablar sin palabras a dos pródigos de la casa del padre, casa verdaderamente
encendida. Así llegó el milagro sin cita previa, más que la que estaba escrita en el libro de la
Vida, por la que de modo gratuito e inmerecido, de pronto reconocen en el viajero del camino
a alguien más que un sencillo y fortuito viandante: se trataba de un extraño pero inequívoco
amigo. Como se hace con los tales, se abre la casa, se invita a pasar, y a compartir la cena y
el afán, porque el día estaba ya de caída. Así fue como se preparó un nuevo comienzo que
tenía la traza inconfundible del paso del Señor: dejar en los ojos la luz más clara y el corazón
en llamas. No, no lo pudieron remediar: se les fue ese amigo, pero dejó en ellos las cicatrices
resucitadas de haber encendido en sus corazones el hogar y de haber puesto en sus ojos el
verdadero horizonte.
Con este trance y con estas trazas, volvieron sus pasos atrás para poder llevar su vida
adelante. Regresaron a Jerusalén, buscaron a los hermanos, y les contaron con detalle lo que
en el camino les había sucedido. Ellos tenían nostalgia de eso que no había llegado todavía,
pero de modo gratuito se les regaló a la hora convenida por la misericordia del Señor. Todo
un programa de conversión verdadera, de vuelta a empezar, de poner nombre a la nostalgia y
a la espera, y de reconocerla en el rostro del Señor y en su voz cercana, que se nos brindan
como compañía vocacional para que podamos llegar al destino.
Ya termino. Os seguiré acompañando como hermano y como Obispo, aunque no podré ya
seguir siendo Presidente de la Com. Episc. Vida Consagrada por razones estatutarias de la
Conferencia Episcopal. Pido al Señor, a la Santa Virgen y a nuestros Santos, que no dejen de
llamarnos a la fidelidad creativa en la vocación que hemos recibido. Que lo hagamos en
comunión filial con la Madre Iglesia, el Santo Padre y los Obispos, con todo el Pueblo de Dios
de vocaciones hermanas. Que podamos tejer en este momento de retos y desafíos, la
urdimbre que nos permita narrar la comunión que ayude a que el mundo crea, en la misión de
salir al encuentro de los que el Señor nos da como pobres, como excluidos, entre los jóvenes,
las familias, los ancianos que terminan o los niños no nacidos. La vida consagrada es un grito
de Evangelio, ante una Palabra del Señor olvidada o traicionada, que el Espíritu vuelve a
pronunciar a través de un carisma.
Que seáis portadores y portavoces de este grito, susurro de Buena Nueva, con el amor de los
Fundadores, en plena comunión con la Iglesia. Y como os dije una vez, cuando el Santo
Padre y los obispos hablamos de la vida religiosa, cuando agradecemos vuestra fidelidad
sencilla, cuando revalorizamos vuestra misión insustituible en la Iglesia, cuando os animamos
y hacemos nuestras vuestras dificultades, lo hacemos no sólo de corazón y con afecto, sino
también porque amamos en vosotros el regalo de un carisma. Por eso no somos indiferentes
ni ante vuestros más nobles aciertos por los que damos gracias, ni ante vuestros momentos
de confusión y extravío que nos llevan a deciros con respeto una palabra de corrección
cristiana y eclesial. Las dos cosas nos competen a quienes hemos sido llamados en la Iglesia
a suceder a los Apóstoles: nuestra cercanía agradecida y alentadora de vuestra fidelidad, y
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nuestra solicitud para que viváis gozosamente en la comunión eclesial vuestra misión y
vuestro carisma. Gratitud y solicitud, sin caer en un buenismo irresponsable ni en una
sospecha regañona y provocativa. Gracias por estos seis años con vosotros como Presidente
de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. No dejéis de nacer a una esperanza viva.
El Señor proteja y os bendiga.
+ Fr. Jesús Sanz Montes, ofm, arzobispo de Oviedo
Presidente de la C.E. para la Vida Consagrada
17 noviembre de 2010
CLAR: “Escuchemos a Dios donde la vida clama”
Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosas y Religiosos CLAR
Bogotá, D.C., 16 de Noviembre de 2010
Padre ELÍAS ROYÓN, SJ
Presidente Conferencia Española de Religiosos – CONFER
Madrid, España
La gracia del Señor nos acompañe siempre.
Saludo cordial, extensivo a las/os participantes, con motivo de la XVII Asamblea General de la
CONFER, que se tendrá en Madrid entre hoy y este jueves, y a la cual ha sido invitado el Hno.
Paulo Petry, FSC, Presidente de la CLAR.
Ante todo, muchas gracias por esta honrosa invitación que no ha sido posible aceptar a causa
de nuestra múltiples ocupaciones; y felicitaciones por su reciente nombramiento como nuevo
Presidente de la CONFER, extensivo a la Junta Directiva con sentimientos de profunda
solidaridad en el Maestro, que no dejaremos de llevar a la oración.
Nos alegra constatar que esta Asamblea toca asuntos con los cuales la CLAR está
profundamente identificada, como lo expresa su Plan Global 2009-2012: La mística y su
relación con la esperanza; la esperanza y la revitalización de la vida y la misión de la Vida
Consagrada; la re-estructuración de nuestros institutos en función de la misión; la
intercongregacionalidad como camino de revitalización de nuestras comunidades... Con
Ustedes caminamos hacia el “nacer de nuevo para una esperanza viva”, tal como lo
recomienda el Apóstol (1Pe 1,3) y lo asumen ustedes como lema para esta XVII Asamblea
General.
Les enviamos estas líneas para asegurarles nuestra sintonía y para valorar la de Ustedes con
la de la CLAR, como siempre ha sucedido.
El Plan Global que, como sabemos, se inspira en el Horizonte Inspirador aprobado por
nuestra última Asamblea General, es un instrumento que garantiza nuestra comunión, impulsa
nuestro compromiso con los pobres, anima una Vida Consagrada nueva, acelera la llegada
del Reino.
Si logramos que estos objetivos se encuentren, por ejemplo, en un común compromiso con
Haití, asegurando la relación con la Conferencia Haitiana de Religiosos y el protagonismo de
los mismos haitianos, podremos decir con el evangelio que “somos siervos porque hicimos lo
que teníamos que hacer”.
Imploramos de Nuestra Señora del Pilar, la Virgen de Guadalupe – Aparecida, su compañía.
Cordialmente,
Hno. Paulo Petry, FSC P. Gabriel Naranjo Salazar, CM
Presidente Secretario General
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Homilia del cardenal Franc Rodé: “Escuchemos a Dios donde la vida clama”
Queridos hermanos, queridas hermanas:
Me siento muy feliz de poder celebrar esta eucaristía en la clausura de la XVII Asamblea de la
CONFER. Celebrar la acción de gracias al Padre por Jesucristo, haciendo memoria de su
misterio pascual de muerte y resurrección; agradeciendo las gracias que en estos días el
Espíritu ha derramado sobre todos vosotros, Superiores Mayores, que representáis la vida
religiosa española.
La liturgia conmemora hoy la dedicación de las Basílicas de los Apóstoles Pedro y Pablo, y
con ella nos ofrece la proclamación de la Palabra de Dios que nos presenta la figura de estas
dos grandes columnas de nuestra fe. Pablo llega a Roma, y aunque preso, sigue exponiendo
su mensaje con toda libertad hasta su martirio. Las últimas palabras del libro de los Hechos
que hemos escuchado en la primera lectura, son la esencia del contenido de la predicación de
Pablo: "lo concerniente al Señor Jesucristo". La narración del episodio de Jesús caminando
sobre las aguas, del Evangelio de San Mateo, termina también con la afirmación de fe de los
discípulos: "ciertamente tú eres el Hijo de Dios". La fe en Jesucristo, el Señor, se nos presenta
como el fundamento y la razón de ser de la vida y la misión de Pedro y Pablo. Como lo es de
todo cristiano y de modo particular de los consagrados, llamados y enviados por el mismo
Señor. Me complace traer aquí, a este respecto, unas palabras de Benedicto XVI en su
homilía en Barcelona: "El Señor Jesús es la roca sobre la que se cimienta nuestra fe.
Apoyados en esa fe, busquemos juntos mostrar al mundo el rostro de Dios, que es amor...esa
es la gran tarea, mostrar a todos que Dios puede responder al anhelo de plenitud del hombre".
Es un mensaje del Papa que podemos recoger al final de esta Asamblea que ha tenido como
lema "nacer de nuevo para una esperanza viva". Sólo desde la fe en Jesucristo se puede
nacer de nuevo, "del agua y del Espíritu" que dice San Juan. Solo desde la fe en Jesucristo
será posible vivir en esperanza y mostrar al mundo con nuestras vidas, el rostro de Dios que
es amor. Unas vidas apasionadas por Jesucristo, fundadas en la Roca de la fe, llenas de la
alegría que provoca la esperanza, constituyen el mejor testimonio que la vida religiosa puede
ofrecer a nuestros contemporáneos. Así, lo indicaba también el Papa en Santiago: "ayudamos
a los demás a ponerse en camino hacia la trascendencia, a trascenderse a sí mismo y la vida
cotidiana, y así encontrar una nueva libertad..."
Con este trasfondo de fe, contemplamos en este pasaje dos escenas simultáneas: Jesús, en
la montaña, orando al Padre en la soledad del corazón. Y los discípulos en el lago con el
viento contrario, con escasas fuerzas, avanzando penosamente, mostrando su debilidad.
También la vida religiosa, como la sociedad y la Iglesia, tiene dificultades en estos tiempos,
pasa por momentos de oscuridad, corre el riesgo de pensar que es inútil su trabajo, incluso
que está "ausente" el Señor. Y sin embargo, el Señor sale al encuentro, como en tantas
ocasiones que los evangelios nos narran; se hace "presente" dando ánimos, infundiendo
confianza: "¡yo soy, no temáis¡". Pero ellos no le conocieron, corno en las apariciones
pascuales. Es un fantasma¡¡. Sólo Pedro, intrépido, se lanza más allá de sí mismo: si eres tu...
si eres tu, el Señor, mándame ir sobre las aguas...Ven¡¡ le anima Jesús. Y hace la prueba,
pero su fe no es fuerte, no confía de verdad en que sea el Señor, y al sentir la fuerza del
viento, le inundó el miedo y la desconfianza. En realidad Pedro no teme porque se hunde, sino
que se hunde porque le falta la fe y teme. Y Jesús le echará en cara precisamente su falta de
fe: ¡hombre de poca fe, por qué dudas! Un precioso pasaje que nos haría bien contemplarlo
frecuentemente, para afrontar algunas situaciones en las que hoy se encuentra la Iglesia y en
ella la vida consagrada, cuando parece que las dificultades arrecian más, cuando nuestra
pequeña barca es zarandeada por los vientos contrarios. Su contemplación nos enseñará a
escuchar la voz del Señor, cálida y fuerte a la vez, que nos dice: Ven, ánimo, confía...el
mundo y la Iglesia os necesita. Vuestro testimonio de vida "es un don precioso y necesario
para el presente y el futuro del Pueblo de Dios, porque pertenecéis a su vida, a su santidad y
a su misión" (VC 3).
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Las palabras del Señor que os convoca y de la Iglesia que os envía, conllevan una invitación a
crecer en la fe en Jesucristo, a en El solo poner la confianza, para "renacer de nuevo y llevar
al mundo una esperanza viva".
Así sea.
Clausura del presidente, Elías Royón, sj
En la misma Capilla quisiera pronunciar mis palabras de clausura como prescriben los
Estatutos. Clausuramos con gran gozo en el Señor esta XVI Asamblea que ha contado quizás
con una de las presencias más numerosas de Superiores Mayores de su historia. Cerramos,
ponemos fin a unas jornadas intensas de oración, reflexión, trabajo. El Señor nos ha
bendecido con la gracia de la unión de corazones; podemos traer aquí las palabras de los
Hechos “tenían un solo corazón y una sola ánima”, porque la comunión es la convergencia de
la diversidad animada por la fuerza del Espíritu.
El tema que ha dado unidad a nuestro quehacer estos días ha sido la esperanza, bajo el lema
expresado con las palabras del Apóstol Pedro: “Nacer de nuevo para una esperanza viva”. La
esperanza en el Señor que nos ha llamado y enviado es la fuerza para nuestro empeño
cotidiano en la revitalización de la vida y misión de nuestros Institutos, desde el principio
inspirador de una “fidelidad creativa”. Las ponencias han ido presentando a nuestra reflexión
diversos aspectos de esta esperanza, garantía del futuro de una vida religiosa que contagia
alegría y fervor misionero. Una vida religiosa arraigada en Cristo, cimentada en la roca de su
seguimiento radical, estará siempre a la escucha del Espíritu para ser enviada por la Iglesia a
cualquiera de las fronteras de la evangelización, allí donde haya una nueva exigencia
apostólica. No podía faltar en esta Asamblea un recuerdo fraterno y agradecido para todos los
religiosos y las religiosas de nuestros Institutos, ancianos y enfermos que sirvieron con lealtad
y generosidad al Señor que les convocó, y continúan sirviéndolo en su Iglesia, en unas
circunstancias donde apenas hay posibilidad de una actividad pastoral, donde quizás todo se
reduzca a silencio orante y al testimonio callado de fe y esperanza en Jesús Resucitado. A
ellos quisiera dirigirme en este momento y encomendarles una misión: orar con intensidad y
confianza por las vocaciones a la vida consagrada. El Señor no puede no escuchar la plegaria
de los que por largo tiempo le han sido siervos fieles en lo poco y en lo mucho.
A nuestros jóvenes el saludo y el recuerdo de quienes contemplan en su fidelidad a la llamada
del Señor, un signo de esperanza en el futuro de la vida religiosa; no porque ellos disminuyan
la media de edad colectiva, sino porque su presencia entre nosotros es signo de que para los
jóvenes de hoy, la vida religiosa, el seguimiento radical de Jesucristo, sigue siendo atractiva.
Les pedimos que se apasionen cada día más por Jesucristo, que en su seguimiento
encuentren la verdadera felicidad y el sentido de una vida apasionada por los pobres y el
evangelio. El recuerdo de “tanto bien recibido” en esta Asamblea nos debe llevar al
agradecimiento. Acabamos de dar gracias al Señor en la eucaristía por la celebración de
nuestra XVII Asamblea General. En Él está el origen de todo lo bueno que se nos ha
concedido.
Gracias Sr. Cardenal por su presencia y sus palabras de ánimo y esperanza. Por su
mediación quisiéramos hacer llegar al Santo Padre los sentimientos de fidelidad y amor de los
religiosos y religiosas españolas; las palabras del Papa nos son siempre iluminadoras y en
ellas sentimos su afecto y aprecio por la vida religiosa. Desde nuestra debilidad nos
atrevemos a decirle que puede contar con nosotros para ayudarle en su ministerio apostólico
universal y de modo particular, para la nueva evangelización de nuestra querida vieja Europa.
Gracias a todo el personal de la Sede de CONFER, que con tanta discreción como eficacia,
ha preparado hasta los mínimos detalles y han estado atentos para que la Asamblea se
desarrollase con total normalidad. Gracias a nuestro Moderador, el P. Gonzalo, que como
siempre, ha sabido dirigirnos con suavidad y fortaleza junto a su buen humor.
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Gracias a las religiosas del Amor de Dios en cuya casa estamos, por sus atenciones y
desvelos para que nos encontráramos cómodos estos días.
Gracias a los ponentes y a los miembros de las mesas redondas que nos han ayudado a
reflexionar y a compartir inquietudes y soluciones; gracias a todos y a todas los que nos
habéis acompañado con vuestra presencia y vuestra oración en esta Asamblea.
Vosotros, superiores y superioras mayores, nos habéis dejado muchas ideas y sugerencias
para seguir sirviendo desde CONFER a la vida religiosa española, os prometo que las
recogeremos y reflexionaremos sobre ellas. Seguiremos unidos, especialmente a través de
las reuniones y encuentros en las CONFER regionales y diocesanas a los que seguiremos
haciéndonos presentes; pero sobre todo nos unirá el “amor que desciende de arriba” y nos
convoca en una misma Iglesia para servir a la humanidad, para lo cual hemos aprendido estos
días que es necesario “nacer de nuevo para llevar al mundo una esperanza viva”.

Recepció del butlletí Horeb a la pròpia adreça electrònica personal
Qui vulgui rebre l’Horeb a la pròpia bústia electrònica, pot inscriure’s directament a la pàgina
web de l’URC: http://urc.confer.es.
Invitem el màxim possible de lectors que s’inscriguin al nostre butlletí, així com hi ha la
possibilitat de regalar subscripcions a persones interessades en el contingut d’Horeb.

Contacta amb nosaltres
Lluís Serra
Noemí Pujol

Secretari general de l’URC i director del CEVRE
Secretaria de l’URC i del CEVRE
Informatiu Horeb

sec.urc@confer.es
urc.info@gmail.com
horeb.urc@gmail.com
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