El religioso español, Mariano Sedano Sierra, elegido Consejero de la UCES
Madrid, 21 febrero 2008 (IVICON).- El misionero claretiano español Mariano Sedano Sierra,
Presidente de Conferencia Rusa de Superiores y Superioras Mayores (CORSUM), ha sido
recientemente elegido Consejero del nuevo Comité Ejecutivo de la Unión de Conferencias Europeas de
Superiores y Superioras Mayores (UCESM).

La elección se produjo en el desarrollo de la Décimo
Tercera Asamblea General que la UCESM ha celebrado en la ciudad Belga de Torhout del 11 al 17 de
febrero. Así nuevo Comité Ejecutivo para el periodo 2008-2012 ha quedado compuesto por: la
religiosa salesiana de Bélgica Lutgardis Craeynest, como Presidenta; el religioso portugués Manuel
Joaquim Gomes Barbosa, dehoniano, como Vicepresidente; la religiosa polaca Danuta Wrobel,
hermanita sierva de María Inmaculada, como consejera junto al Sedano Sierra.
Asistentes
El Presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), el mercedario Alejandro
Fernández Barrajón, la Vicepresidenta Cecilia Barreda, Superiora General de la Congregación de las

Teresas de San José y la Secretaria General, la religiosa de la Compasión Leonor García, han
participado en este encuentro, que se celebra cada dos años, junto a representantes de 38 Conferencias
de religiosos y religiosas de 26 países de Europa y en representación de los 400.000 religiosos y
religiosas de toda Europa.
Entre los invitados de diversas instituciones, la Asamblea de la UCESM ha contado con la presencia
del Prefecto de la Congregación para los institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida
Apostólica, el Cardenal Franc Rodé; el Presidente de la Conferencia Episcopal Belga y arzobispo de
Malines-Bruselas, el Cardenal Godfried Danneels; el Señor Nuncio apostólico de Bégica, Mons.
Kart-Josef Rauber; el obispo de Brujas, Mons. Roger Vangheluwe, y el Secretario General de la
Comisión de los Episcopados de la Comunidad Europea, Noel Treanor.
¿Qué aporta la vida comunitaria a Europa?
Bajo el lema "Pasión por Cristo, pasión por la humanidad, vividas en comunidad. ¿qué aporta la vida
comunitaria a Europa?" los miembros de la Asamblea han reflexionado sobre "el sentido de la vida
religiosa vivida en comunidad, como lugar de fraternidad y comunión en la fe y en la solidaridad en el
seno de la sociedad, donde la reconciliación y la esperanza son posibles ", según hizo pública la
UCESM en un comunicado de prensa.
La Asamblea General de la UCESM reconoce el sentimiento de los consagrados europeos como
"portadores de un gran proyecto de espiritualidad y fraternidad", tal y como se recoge en su mensaje
final destinado a los religiosos y religiosas de Europa. A través de los siglos los religiosos y religiosas
europeos "han contribuido a la identidad cultural, humana y espiritual" de Europa, y en este momento,
señalan los miembros de la Asamblea, "queremos aportar nuestra parte para que Europa no pierda sus
raíces más profundas".

Mensaje de la XIII Asamblea General de la UCESM
Este mensaje es fruto de la reflexión y de la experiencia de comunión vivida entre las 38 Conferencias
Nacionalesde Superiores y Sueparioras mayores de 26 países de Europa
Europa, realidad compleja, entretejida de múltiples identidades culturales y étnicas, de lenguas
diversas, sostenida por religiones y convicciones diferentes.
Europa, tierra de grandes posibilidades e impulsos de solidaridad, tierra de pobrezas en los nuevos
rostros, de proyectos audaces de unidad y de crecimiento de individualismos nacionales.
Europa, tierra de promesas negadas, con frecuencia, a los pobres que llaman a sus puertas, pidiendo
un espacio de esperanza y de justicia.
Nosotros, religiosos y religiosas, nos sentimos hijos e hijas de esta Europa con una historia dolorosa,
con sus tensiones, sus contradicciones y sus fragilidades, pero también nos sentimos portadores de un
gran proyecto de espiritualidad y fraternidad

Continuando el camino emprendido por nuestros hermanos y hermanas mayores que, a lo largo de los
siglos, han contribuido a su identidad cultural, humana y espiritual, queremos todavía hoy, aportar
nuestra parte para que Europa no pierda sus raíces más profundas.
Creemos que la comunidad, don del Espíritu, afirma la primacia de Dios y anuncia el Reino que
viene. La comunidad es el lugar del encuentro con Cristo que nos ha elegido y reunido y nos da la
gracia para responder a su amor viviendo una fraternidad auténtica, alegre y visible.
Creemos que la comunidad es una verdadera escuela que conduce a un camino de conversión del yo al
nosotros, que suscita la pasión del encuentro y hace gustar el gozo de estar juntos
Creemos que la comunidad es escuela de relaciones donde los lazos con los demás se tejen con
paciencia, donde se ponen en común los recursos, las dificultades y las fragilidades de cada uno. La
fuerza de estos lazos construye la comunión y la unidad se crea integrando las diferencias.
Creemos que la comunidad es una escuela de reconciliación y de perdón. La búsqueda de la verdad
deja aflorar el dolor y los límites, reconoce el mal en nosotros y fuera de nosotros y lo denuncia a
través de gestos de paz.
Creemos que la comunidad es una escuela de hospitalidad que nos enseña a hacer espacio a Dios y a
los demás a través de la escucha del grito de los excluidos, los humildes y los inmigrantes. Animados
por la pasión por la humanidad, nos damos los medios que restablecen a la persona en su dignidad.
Creemos que la comunidad, evangelizada ella misma en primer lugar, es enviada a evangelizar. Una
misión que se realiza de una manera nueva por medio de una presencia humilde, de una colaboración
creciente entre los diferentes institutos y los laicos, de una palabra de misericordia et de esperanza.
Esta es la contribución que queremos aportar como religiosos y religiosas y como ciudadanos al futuro
humano y espiritual de Europa.
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