
 
 

Conferencia Española de Religiosos 
C/ Núñez de Balboa, 115 bis  28006 MADRID  91  519 36 35  Fax 91 519 56 57  secretaria.general@confer.es  
 

 
 

 
Carta abierta a D. Anastasio 

 
 
Estimado D. Anastasio, mejor como te llamábamos cuando conversábamos, Anastasio, sin protocolos.  
Te has ido casi sin hacer ruido, sin molestar como te ha gustado a ti, y nos has dejado un poco huérfanos. 
Lo sentimos y echamos de menos tu persona porque se nos ha ido un confidente, un amigo, un hermano. 
 
Reconocerás que, a veces, era difícil seguirte porque ibas por delante de nosotros en tu empeño porque 
comprendiéramos lo bonito y lo grande que es tener el corazón abierto para compartirlo con gentes de 
otros lugares y países. Nos ilusionabas contándonos tus peripecias por esos mundos de Dios y nos hacías 
cercanas personas, gentes, lugares que para muchos de nosotros eran muy difíciles de imaginar. 
 
Nos hacías ir a la carrera en tus desafíos, tus proyectos, tus sugerencias. No sabemos de dónde sacabas esa 
energía, que era contagiosa aunque nos hacías ir un poco con la lengua fuera, porque era tanta la ilusión 
que ponías, tanto el interés que derrochabas, tanta la ternura, sí, en medio de tu trabajo por la gente de 
otros países que se dejan la vida evangelizando, que casi nos daba igual trabajar aquí o allí porque nos 
habías convencido de que era necesario no defraudarles. 
 
Bueno, en rigor sí. Ahora sabemos que estabas lleno de Dios y que ahí radicaba tu anhelo por servirle. Que 
no era cosa tuya como si fuera un esfuerzo personal, sino que Dios, el dador de todo bien, impulsaba tus 
afanes allá donde estuvieras, ya fuera en el Consejo Nacional de Misiones, en las reuniones con los 
misioneros, en... multitud de sitios, porque casi todo Madrid y parte del extranjero -como solemos decir 
coloquialmente-, conocían a Anastasio.  
 
Ahora te has ido. Mejor, a Dios le ha parecido bien darte el descanso merecido, aunque sabemos que no 
has trabajado por merecer nada. Pero Él, que conoce los corazones, ha visto que era oportuno tenerte junto 
a sí y nosotros nos sentimos contrariados porque te hemos perdido. Te vas sin ruido y ahora tendremos 
que aprender a convivir sin ti y organizando las muchas cosas que emprendiste. Pero te decimos: dile a Dios 
que, a través de tu persona, nos ilumine para saber responder bien, con ganas y con ilusión a lo que nos 
desafía la evangelización, sea aquí en tu país o en otros países del mundo. 
 
Por eso, porque nos has hecho un poco más hermanos de los que viven en Asia o en África, en América o 
en Oceanía y cómo no, en Europa, no vamos a dejar que se pierda lo que contigo hemos trabajado. Nos has 
metido el gusanillo de seguir trabajando,  continuar tu obra y engrandecerla con aquellos que la Providencia 
ponga en tu lugar. Y no queremos que se pierda nada de lo conseguido. Al revés, porque de lo contrario, te 
enfadarías un poco (sí, solo un poco). 
 
Te escribo en nombre de las personas que trabajamos en CONFER. A algunos les conoces más por haberlos 
tratado más de cerca (no te los nombro porque tú lo sabes bien y sabes los buenos momentos compartidos). 
A otros, decir tu nombre evoca dinamismo, energía, pasión, apertura a lo misionero, a sabor “Ad Gentes” 
para no cerrarse en lo pequeño de nuestro mundo particular.  Y claro, también nos dejas un poco huérfanos 
cuando habíamos conectado y empezado a diseñar juntos cosas para el futuro. En fin, trataremos de 
sentirte de nuevo al lado para no olvidar lo mucho que nos desafiabas. 
 
Termino porque esto de leer en el cielo debe ser un poco pesado (pues ahí estáis mucho más avanzados 
que nosotros en estas cosas). Pero queremos decirte que desde CONFER no te olvidamos, que seguiremos 
aportando lo poco o mucho que sabemos, que nos sigue ilusionando evangelizar desde lo que tú nos 
lanzabas, como desde otras instancias que sabemos apreciabas de nuestro trabajo. 
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Ahora vas a disfrutar del jardín del Padre. Seguro que lo vas a recorrer de arriba a abajo, para encontrarte 
con tanto misionero que te ha precedido y al que has ayudado a no desfallecer y a sentir que era Dios, en 
medio de la dificultad, el que animaba la tarea y recreaba la pasión. Y cuando veas que nosotros no 
acertamos o que nos equivocamos o no sabemos por dónde ir, tú, desde el cielo, ¡échanos un cable! porque 
hemos perdido (mirando desde aquí abajo, así lo sentimos), pero pensándolo bien, mejor, hemos ganado 
un misionero eterno, haciendo labor en el mundo del cielo. 
 
Anastasio, hermano, amigo, descansa en los brazos amorosos del Padre. Has llegado al final de la meta que 
el buen Dios te señaló. Y creemos que has cumplido con creces el encargo. Por ti brindamos porque 
tenemos un intercesor más en cielo. 
 

 
En nombre de CONFER 

Jesús Miguel Zamora 
Secretario General.  

 

 


