Concluida con éxito la visita del consejo de presidencia de CONFER a diversos dicasterios
romanos.
Entre los días 11 y 15 de junio los miembros del Consejo de Presidencia de CONFER, a saber, el
presidente, el P. Alejandro Fernández Barrajón, mercedario, la vicepresidenta, la hermana Cecilia
Barreda Merino, Carmelita Teresa de San José, la secretaria general, la hermana Leonor García, de
Nuestra Señora de la Compasión, y el secretario general adjunto, el P. José Oltra Vidal, terciario
capuchino, han realizado una visita institucional a diversos dicasterios de Roma.

El objetivo propuesto se ha cumplido ampliamente. Se trataba
de establecer lazos de comunión entre la vida consagrada española y la Santa Sede. Un objetivo que se
ha logrado con creces en la visita realizada a los dicasterios para presentar la vida de CONFER,
informar de cuanto se lleva a cabo, presentar las dificultades más significativas que vamos encontrando
en nuestro caminar como consagrados y recibir las indicaciones que se nos pudieran hacer desde la
Santa Sede. Podemos
afirmar que, después de esta visita, se conoce más y mejor la vida consagrada de España en Roma y ha
resultado muy fortalecida nuestra comunión.
El P. Eusebio Hernández, secretario de la Congregación para la Vida Consagrada, ha coordinado
todas nuestras visitas y nos ha acompañado con exquisita fraternidad.
Visita a los dicasterios

En un primer momento CONFER se ha hecho presente en los dicasterios para la Evangelización de los
Pueblos, para América Latina, en el Pontificio Consejo para los laicos y en la Congregación para la
Educación Católica.
Hemos sido recibidos en todos ellos con gran cordialidad y escuchados con sumo interés. En un
diálogo cercano y fraterno hemos abordado las cuestiones que más nos preocupaban y hemos
escuchado, a la vez, las sugerencias que se nos han hecho para seguir caminando con fidelidad al
servicio de la Iglesia. En todos ellos hemos dejado un amplio informe que recoge la realidad más
actual de CONFER y sus diversas actividades en la animación y servicio que presta a la vida
consagrada española.
CONFER ha sido valorada muy positivamente por sus logros y sus apuestas. La realidad de casi
18.000 misioneros consagrados españoles a lo largo del mundo entero ha sido altamente valorado en el
Dicasterio para la Evangelización de los pueblos, donde se nos ha pedido que la vida consagrada
española siga apostando por la evangelización y apoyando los innumerables proyectos que las diversas
congregaciones llevan a cabo por sí mismas o por sus ONGS. El cardenal Prefecto de dicho Dicasterio,
Monseñor Iván Días nos recomendó: seguid apoyando la labor misionera de la Iglesia; los pueblos
más pobres os necesitan de verdad. España se
ha destacado siempre como avanzadilla de la misión.
Algo parecido sucedió en el Dicasterio para América Latina. La presencia de unos 11000 misioneros
consagrados españoles en América Latina fue muy valorada por el cardenal Giovanne Battista Re y
nos hizo llegar su agradecimiento por la ingente labor realizada y su esperanza en esta gozosa realidad
que son nuestros misioneros. España y América Latina han tejido lazos de profunda unidad a lo largo
de la historia. Ayer por la presencia de misioneros españoles apostando por la misión y el desarrollo de
los pueblos; hoy por la presencia cada vez más abundante
de latinoamericanos en nuestro país a través de la inmigración. Una relación que ha hecho posible
lazos de profunda fraternidad entre nuestros pueblos.
También quisimos hacernos presentes en el Pontificio Consejo para Laicos. Es una realidad cada vez
más gozosa la estrecha colaboración entre la vida consagrada y los laicos a la hora de ejercer nuestros
carismas al servicio del Pueblo de Dios y de los pobres. Se nos animó en este Pontificio Consejo a
promocionar una espiritualidad y profesionalidad cada día más competentes entre los laicos que
caminan con nosotros y sienten como propios los diversos carismas de la vida consagrada. Es
necesario abrirnos cada día más a los laicos, no sólo por necesidad sino, sobre todo, por convicción,
conscientes de que podemos más juntos y de que nuestros carismas son de toda la Iglesia.
En la congregación para la Educación Católica pudimos comprobar, con gozo, la información
actualizada y muy completa que tienen en la Santa Sede de nuestro compromiso en la educación
católica. Y a pesar de los problemas que puedan ir apareciendo en nuestro servicio a la cultura y a la
formación se nos animó a seguir con decisión apostando por la educación católica, a abrir espacios de
mayor encuentro con los pastores de la Iglesia y de ellos con nosotros, con el fin de ofrecer desde la
unidad una apuesta fuerte y sólida en la escuela desde los valores cristianos. Hemos manifestado
nuestro deseo de trabajar juntos en esta dirección, nuestra cercanía y apoyo a la labor incansable de
FERE y nuestro deseo de avanzar en el diálogo con todos, evitando, en la medida de lo posible,
confrontaciones y distancias que puedan perjudicar la oferta educativa de la Vida consagrada. Hemos

recibido un verdadero espaldarazo de ánimo para seguir en esta dirección y no perder terreno en
nuestra propuesta educativa.
Congregación para la vida consagrada y sociedades de vida apostólica.
(CIVCSVA)
Nuestra visita más significativa, como no podía ser de otra forma, era a la Congregación de Vida
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, que preside el Cardenal Franc Rodé. Una visita que
podemos calificar de intensamente cordial y fraterna. El Cardenal Rodé nos ha recibido con mucho
afecto, ha escuchado atentamente cuanto le hemos comunicado y se ha mostrado en todo momento
comprensivo e interesado por la vida consagrada de España. Hemos hecho partícipe al Cardenal de los
cambios que estamos llevando a cabo en el proyecto "Pensar CONFER", de la realidad de la vida
consagrada actual y de cuanto nos preocupa en nuestro caminar como consagrados. Le hemos
mostrado nuestro deseo, compartido previamente con la Conferencia Episcopal, de disponer de una ley
de fundaciones canónicas adecuada con la que podamos hacer frente a la continuidad de muchas de
nuestras obras a medida que nos van faltando psobilidades entre los consagrados, ante lo cual el
Cardenal se ha mostrado muy interesado. Del mismo modo le hemos expresado nuestro deseo de
caminar más unidos con la Conferencia Episcopal Española y de fomentar cauces de encuentro y
participación para que esta comunión que todos deseamos pueda expresarse y acrecentarse. Nuestra
relaciones con el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ricardo Blázquez, y con el
Nuncio de su Santidad, Manuel Monteiro, son excelentes y así se lo hemos hecho saber. Él nos ha
manifestado su apoyo y su ayuda para que todo esto pueda ser realidad cuanto antes.
Ha insistido el Cardenal en la necesidad de que los consagrados lo seamos de verdad. Mucho más
importante que nuestras valiosas obras es nuestra condición de consagrados. Hay un peligro real de
secularismo en toda la vida social española ante el que los consagrados hemos de estar especialmente
vigilantes. Nos ha animado a cultivar con entusiasmo nuestros valores y a ser hombres y mujeres de
Dios, incondicionales de Cristo y de la humanidad.
Hemos dejado a la Congregación un amplio informe de todo cuanto somos y hacemos en CONFER
que el Cardenal ha agradecido sinceramente.
Encuentro con los superiores y superioras generales de Roma
Hemos sido recibidos por la UISG, Unión internacional de Superioras Generales, y por algunos
representantes de los Superiores Generales presentes en Roma. Estaba presente, junto a un numeroso
grupo de superiores y superioras generales, la hermana Amelia Kawaji, mercedaria misionera de
Bérriz, recientemente elegida presidenta de la UISG.
Un encuentro muy fraterno y familiar donde hemos repasado y analizado el momento especial que nos
toca vivir como consagrados y donde queremos poner toda la pasión que nos habita. Nos hemos
sentido en casa desde el primer momento. Somos conscientes de que tenemos que avanzar en una
mayor intercomunicación entre nosotros para que llegue a nuestras comunidades la reflexión valiosa y
creativa que se está haciendo desde nuestros superiores y superioras generales y la tarea de
discernimiento que se han propuesto a través de diversas comisiones de estudio y trabajo. Ha sido un
momento para el disfrute y la fraternidad y la confirmación de que estamos caminando en una gran

sintonía y con deseos de búsqueda sincera y apuesta incondicional por Jesucristo.
Hemos tenido también la oportunidad de encontrarnos y compartir con antiguos hermanos de
CONFER, como los expresidentes José Félix Valderrábano y Jesús María Lecea, así como con el
hermano franciscano Vicente Felipe, exdirector del Departamento de Justicia y Paz.
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