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CLAUSURA XXI ASAMBLEA CONFER 2014 
«Vayamos a la otra orilla» (Mc 4, 35) 

Haber participado en esta XXI Asamblea ha sido una de las muchas gracias con las que 
somos bendecidos y bendecidas por Dios. Si la gratitud es el perfume de la memoria, 
como nos decía ayer D. Ricardo Blázquez citando a Romano Guardini —y ha recordado 
esta mañana D. Vicente Jiménez—, bien podemos decir que nos llevamos de estos días de 
encuentro, de ponencias, de inquietudes y sacudidas, de interrogantes, una colección de 
perfumes, una riqueza de fragancias: olor a Cristo, olor a periferia, olor a oveja, olor a pan 
recién horneado. 

Nos sentimos agradecidos, pero también inquietos, comprometidos y esperanzados para 
buscar un cambio, una conversión que comienza por todos/as y cada uno/a de los 
religiosos y religiosas. 

Dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium nº 25: «…Espero que todas las comunidades 
procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión 
pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una 
“simple administración”. Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un “estado 
permanente de misión”.». 

Somos o debemos ser vida religiosa en salida, en estado permanente de misión. Por ello 
y para ello nos hemos asomado a otras orillas. Necesitábamos hacerlo. Como 
necesitamos aprender a mirar “desde abajo”, a caminar desde y con los que están 
reclamando la atención de Dios en aquellos lugares que no cuentan, descartados por los 
poderes o la sinrazón de este mundo y, por ello mismo, preferidos por el Dios de 
Jesucristo, nuestro Dios. 

Llevamos años intentando pasar del yo al nosotros. Lo conseguiremos con la paciencia de 
Dios, con el ritmo de Dios, sin desesperar, sin resignarnos. Y lo conseguiremos saliendo 
cada cual de sí —siempre en salida— con el impulso del Espíritu. No son ni han de ser otros 
ídolos, sino el Dios de Jesús, el Dios de nuestros Fundadores y Fundadores, quien nos 
saque de nuestras casillas y nos embarque en su locura para que seamos partícipes de 
su proyecto de salvación. Bendita locura de amor divino y humano que alcanza a generar 
nueva vida, nueva esperanza, nueva alegría, nueva confianza. 

Siendo menos y mayores el Señor quiere seguir contando con nosotros para ser hombres 
y mujeres impregnados de su amor y de su evangelio, dar testimonio y profetizar la 
alegría y la esperanza que surgen de nuestro encuentro con Él. Creemos que con 
realismo, contando con Él, que va con nosotros en la barca, seremos capaces de navegar 
hacia las otras orillas y habitar donde nos está buscando, donde Él quiere encontrarse con 
nosotros y quiere que nos encontremos con otros. Nos invita a realizar un proyecto grande 
y atrayente: ir, ver y habitar donde Él pone el centro, justo en los límites de nuestra 
sociedad, porque el Reino de Dios hoy tiene por capital las orillas de este mundo. Os invito 
a orar juntos a quien ha venido, viene y está en nuestra orilla: 

Tú has venido a la orilla. 
Traes en tu mano el misterioso azul. 

Traes el azul rotundo, intenso, de los mares. 
El color de la entraña, del corazón profundo, 
del centro del océano, del hondón del Amor. 

Traes también en tu mano rumores de otra orilla, 
hambrunas y esperanzas ardientes, clamorosas, 
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ecos de las fronteras donde nadie se asoma... 
Tu mano tan humana, 

sometida a los vientos y las lluvias, 
herrumbrosa y gastada de compartir afanes, 
de consolar pesares, de encender alegrías. 

Tu mano tan divina, 
tan libre y poderosa, 

amante, delicada, abierta y decidida. 
Tu mano hacia nosotros. 
Tu mano hacia la orilla. 

Amén. 
 

Gracias por vuestra animada e ilusionante participación. Muchas gracias a Fray José 
Rodríguez Carballo por acompañarnos ayer y hoy; a D. Vicente Jiménez y al P. Eusebio 
Hernández por hacerlo durante toda la asamblea; a D. Jesús Sanz y a D. Manuel Sánchez 
Monge por hacerse presentes hoy. Muchas gracias a las Hermanas del Amor de Dios por 
su acogida y por sus atenciones, muy pendientes de todo y de todos. Nuestra gratitud a 
quienes han preparado y animado la liturgia con tanto esmero y nos han ayudado a 
celebrar con los cantos, las religiosas vedrunas del grupo Ain Karem y otras religiosas de 
las Esclavas carmelitas de la Sagrada Familia. Un agradecimiento sentido a las personas 
que trabajan en la sede de CONFER, como comunidad de tareas al servicio de la vida 
religiosa y que se han implicado en la preparación y desarrollo de esta asamblea. Un 
reconocimiento agradecido a Mª del Rosario Ríos, odn, Mariña, igualmente entregada y 
comprometida con su Vicepresidencia de CONFER, a pesar de tener una provincia tan 
grande y con tantas hermanas. Un agradecimiento destacado a Julia García, ichdp, por su 
dedicación completa, sencilla, eficaz e incondicional a CONFER. Ella y el personal de la 
sede lo hacen tan bien que hasta disfrutan con el trabajo. Y finalmente, por su sencillez, 
por su delicadeza, por su sonrisa cuando avisaba la hora de ir terminando y por su buen 
hacer, os pido un aplauso con todo el agradecimiento para nuestra moderadora Pilar 
Gabasa, sp. 

Con la invitación a ser testigos de lo que hemos vivido, queda clausurada esta XXI 
Asamblea General de CONFER 2014. 

Madrid, 13 de noviembre de 2014. 

 
P. Luis Ángel de las Heras, cmf 

Presidente de CONFER 


