SALUDO DE APERTURA
JESÚS DÍAZ SARIEGO, OP. Y LOURDES PERRAMON, OSR,
PRESIDENCIA DE LA CONFER
24 de mayo de 2022
Han presidido la Ceremonia de Apertura Monseñor Luis Ángel de las Heras,
CMF, Obispo de León – Presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada
CEVC, Jesús Díaz Sariego, OP, Presidente de la CONFER y Lourdes Perramon, OSR,
Vicepresidenta de la CONFER.
Saludo a la Asamblea y a los invitados
Un saludo sinodal, en el que nos sabemos todas y todos acogidos, en comunión,
caminando juntos en corresponsabilidad e igualdad, desde los distintos modos y lugares
en los que construimos iglesia. Os agradecemos vuestra presencia en esta Asamblea por
todo el apoyo y la ayuda que de vosotros y vosotras recibimos en CONFER. Gracias por
estar cerca, por vuestro acompañamiento y por vuestro cariño manifiesto a la CONFER.
Queremos saludar especialmente, agradeciendo su presencia entre nosotros, a Mons.
Luis Ángel de las Heras, cmf. Como sabemos el preside ahora la Comisión Episcopal
Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal (CEVC) y la Comisión de Obispos y
Superiores Mayores (COBYSUMA). Acogemos, también, con especial afecto a Doña
María José Castejón Giner, Presidenta de la Conferencia Española de Institutos
Seculares (CEDIS); a D. Elías Royón, SJ, vicario para la vida consagrada de la
Archidiócesis de Madrid y antiguo presidente de la CONFER. A la hna. María José
Tuñón Calvo, ACI, Directora del Secretariado Comisión Episcopal para la Vida
Consagrada.
En esta Asamblea queremos, al mismo tiempo, tener una palabra especial para la
vida monástica. Las monjas y monjes que nos acompañan nos recuerdan la
importancia que tiene para todos, el valor de la oración contemplativa, el silencio de Dios
en cada uno y en cada una. Gracias por vuestra presencia en la CONFER.
No queremos olvidarnos de los que nos acompañáis de forma telemática. Sabemos
que estáis muy presentes en la Asamblea, siguiendo sus trabajos y discernimientos.
Vuestra presencia en la red nos recuerda la universalidad de nuestros carismas y la
pluralidad de lugares y situaciones donde están presentes.
Otros no han podido estar aquí, pero nos han enviado un mensaje como el de Mons.
Bernardito Cleopas Auza, Nuncio Apostólico en España.
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También han excusado su ausencia: Mons. Juan José Omella, Presidente de la CEE y
Mons. Carlos Osoro, Arzobispo-Cardenal de Madrid.

Enmarcar la Asamblea
A lo largo de los dos días de Asamblea, que por primera vez celebramos en mayo,
según los acuerdos de la Asamblea anterior, iremos entrando en diferentes temas.
Hemos de seguir hablando, con una dedicación importante en la Asamblea, sobre la
sinodalidad y los planes de fortalecimiento de la CONFER. A ellos se suman otros temas
de interés. No podemos ignorar ni pasar por alto lo referido a los Abusos a menores y
personas vulnerables en la Iglesia. Hemos de poner en valor lo que estamos haciendo
y, al mismo tiempo, prestar especial atención a lo que aún debemos hacer a este
respecto. Como en todas las Asambleas de SSMM de la CONFER es inevitable la
dedicación de un tiempo para cuestiones de tipo estatutario. Tenemos que elegir a dos
vocales femeninas para el Consejo Nacional, así como la aprobación de Memorias y
Propuestas. Ofreceremos, por último, en esta Asamblea algunas informaciones de interés
para la vida consagrada en España.

Con respecto a la «Sinodalidad»
Hemos querido fijar para esta Asamblea el eslogan «Corrientes de
Sinodalidad». Un modo de hacer hincapié en una de las dimensiones de la Iglesia,
como bien sabemos, más importantes para nuestro tiempo. La misión de la Iglesia, y
por lo tanto, la misión de la vida consagrada en ella ha de ser sinodal. Esta ha de ser
nuestra marca, nuestra identidad como consagradas y consagrados.
En la carta convocatoria de esta Asamblea se decía que, como Superiores Mayores,
tenemos una palabra importante que decir y aportar sobre la sinodalidad. Cada una de
nuestras instituciones carismáticas ya tiene hacia sí misma un patrimonio de sinodalidad
importante. En nuestro modo de gobernarnos y vivir en comunidad, en nuestra manera
de discernir los signos de los tiempos para que la misión apostólica que debemos
desempeñar sea más conforme al evangelio que anunciamos, haciéndolo vida en misión
compartida.
Por otro lado, la prensa religiosa destacaba estos días, anunciando la Asamblea, que los
consagrados también «somos seres en relación desde nuestro nacimiento. Y somos,

como Iglesia, seres eclesiales, sinodales, que hacemos de nuestro vivir un canto a la
sinodalidad, a la expresión vivencial de nuestros carismas junto a otros hermanos y
hermanas, desde la realidad concreta de nuestras Congregaciones». Por eso nos
sentimos Iglesia, caminando juntos, construyendo juntos el deseo de Dios de ser familia
unida, donde cada uno/a desde la vocación recibida, despliega todo su potencial para
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sentirse protagonista y constructor de la Iglesia de Jesús: una Iglesia que quiere ser
fraterna, amplia, inclusiva, donde quepan todos y donde podemos decir la mejor palabra
que nos brota desde el interior de nuestras personas. Como testigos gozosos del
resucitado que somos, no perdemos de vista nuestro compromiso con los más
vulnerables de la sociedad. Somos conscientes, al mismo tiempo, de la oferta de sentido
que el Evangelio en sí mismo encierra como Buena Noticia para el mundo.
En esta ocasión contamos con la presencia de dos excelentes ponentes, Cristina
Inogés y Mª Luisa Berzosa, FI. Ambas conocen desde dentro el trabajo sinodal que
se viene haciendo desde que el Papa Francisco convocó la preparación del Sínodo sobre
la Sinodalidad, que tendrá lugar como sabemos en octubre de 2023. Agradecemos de
corazón su presencia. Se ha unido al trabajo de preparación Fernando Cordero.
Aunque no puede estar presencialmente con nosotros en esta Asamblea le agradecemos
de antemano su colaboración y aportación al trabajo conjunto con Cristina y Mª Luisa.
Los tres han recibido el magnífico material de reflexión sobre la sinodalidad que se ha
elaborado desde las CONFER diocesanas y regionales. Ese material les permitirá
ofrecernos nuevas propuestas con su experiencia y mirada más global.
Cristina y Mª Luisa nos van a interpelar hacia nuevos y audaces pasos que como
consagrados debemos dar, tanto hacia el interior de nuestras congregaciones como
hacia el camino intercongregacional, un camino que debemos potenciar y acompañar.
La experiencia de misión en el camino intercongregacional nos va a reforzar en nuestra
apertura sinodal hacia toda la iglesia en su conjunto.
En este proceso tenemos la oportunidad de profundizar aún más en la experiencia
sinodal de la Iglesia y, cómo no, se nos ofrece también la oportunidad de poner de
manifiesto la riqueza sinodal ya presente en la Vida Consagrada. Una riqueza que
debemos poner más a la luz, por fidelidad y responsabilidad con nuestros carismas. Es
la gracia que, como consagrados/as, hemos recibido de Dios. Es nuestro patrimonio
espiritual que ahora estamos llamados a reforzar y a desarrollar aún más.

Con respecto al «Fortalecimiento de la CONFER»
Desde la última Asamblea, en noviembre del año pasado, Lourdes y yo -junto
con Jesús Miguel y Pilar- el Consejo Nacional, las CONFER regionales y diocesanas, así
como los responsables de áreas en la sede, hemos ido avanzando a lo largo de estos
meses en el trabajo que se nos encomendó con respecto al «fortalecimiento de la
CONFER». Es inevitable dedicar un tiempo en esta Asamblea a los Planes, ya presentados
en la Asamblea anterior. En esta ocasión su presentación se realizará de una manera
más concreta, al menos para algunos de ellos. Esto nos permitirá vislumbrar las «Líneas
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estratégicas» (aprobadas por la Asamblea) para el trabajo de toda la CONFER durante
el próximo curso.
Hemos de constatar si en su conjunto nos ayudan o no a seguir respondiendo, como
CONFER, al diagnóstico de la VR actual y sus desafíos. Este diagnóstico fue ampliamente
consensuado. Ahora se nos invita, los Planes y las Líneas estratégicas nos lo recuerdan,
a ser creativos en las respuestas. Para ello debemos fortalecer su articulación, sumar y
rentabilizar esfuerzos.

OTROS TEMAS
Con respecto a los «Abusos a menores y personas vulnerables en la Iglesia»
De todos es conocido el momento en el que nos encontramos, como Iglesia y
como Congregaciones, con respecto a los abusos sexuales a menores fundamentalmente del pasado- y los abusos de poder y/o de conciencia, o sexuales a
religiosas, realidades que justo están empezando a emerger. Hemos de ser
especialmente receptivos y cuidadosos con las víctimas de dichos abusos. Nos consta su
dolor y sufrimiento, callado en muchos casos durante años. Ha sido especialmente
doloroso el que las instituciones no hayamos estado del todo a la altura de lo que se
hubiera esperado de nosotros al ‘mirar para otro lado’. También, en no pocos casos, con
el encubrimiento. A la sociedad le cuesta mucho entender esto. Dedicaremos un tiempo
en la Asamblea para hablar con confianza y responsabilidad sobre el trabajo que CONFER
ha venido haciendo este tiempo con respecto a esta realidad.
La Presidencia de la CONFER quiere escuchar vuestro ‘eco’ referido a este tema tan grave
y delicado, así como espera propuestas concretas frente a interrogantes que se
vislumbran de cara al futuro. Quizás en la Asamblea no haya tiempo y lugar para las
propuestas, pero si os pedimos que si las hubiera nos las hagáis llegar. Gracias.

CUESTIONES ESTATUTARIAS
No podemos perder de vista que en toda Asamblea hay elementos estatutarios
que debemos cumplir, como son: la presentación de memorias para su aprobación si
procede (memoria de actividades, memoria económica, presupuesto 2023, etc.); así
como la renovación de algunos cargos del Consejo General. En esta ocasión, debemos
elegir dos vocales femeninas, según fijan los Estatutos (art. 25): el consejo General
estará también constituido por tres Vocales varones y tres Vocales mujeres, elegidos en

votaciones independientes por la Asamblea General entre los miembros de la CONFER y
propuestos por la Asamblea, según lo establecido en el Art. 10.1. El Reglamento de la
Asamblea General, en el art. 27.
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Antes de iniciar los trabajos de la Asamblea no queremos dejar de transmitir un mensaje
de esperanza. Vivimos momentos desafiantes para la vida Consagrada. El desafío
siempre lleva consigo dosis de oportunidad. Por eso son momentos para la esperanza,
si somos capaces de vivirlo desde la fe, desde el Dios que se hace fuerte en nuestra
debilidad y hace nuevas todas las cosas. Confiamos en que esta Asamblea sea un cauce
más para ello. Hemos de ser portadores de un mensaje de vida y esperanza para
nuestras hermanas y hermanos de la Congregación. La comunión y sinodalidad entre
nosotras/os ya es un buen refuerzo para ello y puede serlo mucho más si con la audacia
del Espíritu, nos abrimos a nuevas experiencias.
En el proceso de nuestra comunión y sinodalidad no podemos ignorar a tantos y tantos
hermanos/as nuestros que están presentes en lugares especialmente conflictivos por el
azote de la guerra (Un recuerdo entrañable para nuestros hermanos en Ucrania y en
otros lugares de guerra), de la extorsión, de la exclusión y de la pobreza. Todos ellos
están presentes también en nuestra Asamblea.

Que esta Asamblea sea un momento de gracia. Gracias a todos por vuestra presencia y
participación.

RECURSOS ADICIONALES:
Vídeos: XXVIII Asamblea General de la CONFER
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