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Por todas partes se habla de un cierto despertar de las vocaciones 

religiosas. Incluso, a veces, se afirma que se trata de una «nueva raza» de 

jóvenes la que llama a nuestras puertas. Pero esto plantea inmediatamente 

el problema a los responsables -problema angustioso después de la crisis 

reciente-: ¿Cómo los recibirán nuestras comunidades? ¿Cómo pensamos 

formarlos? 

En otro tiempo el problema era bastante sencillo. Me parece oír al P. 

Prior decirme en el momento de mi toma de hábito: «Durante este año, 

podrá usted ver si el género de vida de la Orden le agrada, y a nosotros nos 

permitirá estudiar su conducta y ver si nos agrada. Si la prueba es positiva, 

le admitiremos a la profesión; en caso contrario, ambos volveremos a gozar 

de nuestra libertad». 

En nuestros días las cosas se han complicado un poco más. Es 

indudable que la comunidad acoge y forma, pero al mismo tiempo ha de 

aceptar el ser cuestionada por los recién llegados. Los jóvenes desean pasar 

bajo las horcas caudinas del noviciado, pero ya llevan en los labios 

preguntas insidiosas que la comunidad tendrá que escuchar. Entre ambos se 

establece, pues, ya desde el primer día, una especie de diálogo. Sus puntos 

de vista no serán siempre idénticos, aun cuando sean complementarios. Por 

este motivo, como en un diálogo, esta conferencia interrogará unas veces a 

las comunidades y otras veces a los jóvenes sobre ciertos problemas que 

plantean la acogida y la formación de estos últimos. 

El tema es inmenso. Yo insistiré especialmente sobre las condiciones 

de la acogida y, en lo que se refiere a la formación, sobre la integración de 

los jóvenes en la comunidad. 

1. ¿Nuestras comunidades rechazan a los jóvenes? 

Existe una acogida anterior a la entrada en una comunidad religiosa. 

Las casas llamadas de formación no son las únicas aquí cuestionadas. Los 

jóvenes ya no se contentan con tomar contacto con una sola comunidad. 



Desean saber lo que sucede en las distintas casas de la Provincia o del 

Instituto. Solamente después de una seria y amplia investigación harán su 

elección. 

Existen, por cierto, las comunidades antitestimonio. En una de 

nuestras misiones sin vocaciones desde hacía mucho tiempo, un joven 

desea hacerse dominico. El joven participa de la vida de los Padres al 

mismo tiempo que comienza sus estudios eclesiásticos. Después de dos 

años el joven se marcha, precisamente una hora antes de tomar el hábito: 

«Yo me voy - dice al padre Maestro - porque la comunidad no vive nada de 

lo que me habéis enseñado y que me gustaba». 

Del mismo modo que hay hogares que no desean tener hijos, así 

también hay comunidades que alejan a los jóvenes por temor de tener que 

cambiar alguna cosa en su vida. Otras desesperan de la vida religiosa, e 

insistiendo, por ejemplo, sobre la falta de verdadera formación - al menos 

según su manera de ver - en su congregación, se dedican a desalentar las 

posibles vocaciones. Maltusianismo de una nueva especie... ¿Cómo podrían 

esas comunidades ser acogedoras para aquellos que podrían pasar más allá 

del muro de su hostilidad? ¿Se puede criticar, a veces tal vez demasiado, a 

esos religiosos y religiosas que rehúsan la vida sin saber que el deseo de 

vivir es fuente de salud? 

Inversamente, existen también comunidades demasiado acogedoras. 

En este sentido, tales comunidades están atormentadas por la cantidad. Esta 

no es necesariamente fuente de calidad; es más cierto el decir que «la 

calidad es la cantidad en el estadio embrionario». Comunidades demasiado 

acogedoras porque se abren a cualquier persona y a cualquier cosa, a 

condición de que sea algo inédito, marginal, en continua creación. 

Comunidades siempre en búsqueda, que cambian sus proyectos al primer 

movimiento de humor y cuya creatividad -tan necesaria hoy- está expuesta 

a convertirse en anarquía. Estas comunidades me hacen pensar en los 

monjes giróvagos de otros tiempos. Pero estos nuevos giróvagos caminan 

errantes sobre las grandes vías de la imaginación, contra la estructura y por 

la libertad sin frenos. 

Indudablemente que puede encontrarse alguna cualidad simpática en 

estos «religiosos, yeguas desbocadas». En un pasado todavía reciente, 

ciertos jóvenes han podido sentirse atraídos por este tipo de vida. Yo creo 

que en 1976 los jóvenes buscan algo más sólido y menos problemático. Les 

repugna construir su vida sobre arena movediza. Si acaso, después de 

algunos años, bajo pretexto de estar presentes en el mundo, y de 

modernidad, esos jóvenes aceptan un tal estilo y una tal mentalidad en el 

interior de su Instituto, será debido frecuentemente a decepción de lo que se 



les ha ofrecido o por falta de adecuada formación. En el fondo esto no es lo 

que ellos habían venido a buscar. 

2. ¿Qué es lo que buscan los jóvenes que piensan en la vida 

religiosa? 

En la vocación religiosa, lo que los jóvenes de hoy consideran como 

lo más preciso es lo que es común a todos los cristianos: la vida con 

Jesucristo según el Evangelio. El Vaticano II los confirma en su idea. ¿No 

proclama, en efecto, el Concilio que todos los cristianos, cualquiera que sea 

su condición, son llamados a la perfección? ¿No recuerda, y precisamente 

con motivo de la vida religiosa, que nada es superior a la consagración 

bautismal? 

Los jóvenes cristianos de hoy orientan su vida hacia esta verdad primordial, 

el Cristo del Evangelio. Por lo que se refiere a los candidatos a la vida 

religiosa, son aquellos que piensan haber descubierto en el tipo de vida de 

tal o cual Instituto un ambiente en el cual, bajo el signo de los consejos 

evangélicos, podrán normalmente realizar hasta el extremo el ideal de todo 

cristiano. 

En el pasado, nuestros aspirantes eran mucho más sensibles a las 

instituciones religiosas: régimen de vida, observancias, estructuras, obras, 

tradición... Existía entonces la tendencia a darles como un valor en sí 

mismas: «vivid esto, y todo lo demás -el mismo Cristo- os será dado por 

añadidura». Era conocida la frase, según parece, de Pío XI: «Presentadme 

un religioso que siga perfectamente su Regla y yo lo canonizaré». 

En nuestros días estas consideraciones todavía se dan, pero se las 

considera más conscientemente a la luz de Cristo, como medio de 

encuentro con El y como exigencia de su amor. Nuestros jóvenes juzgan lo 

esencial y lo accesorio de la vida religiosa que les es propuesta en relación 

con su capacidad de servir y de anunciar efectivamente el Evangelio. 

Podemos decir que ayer la llamada a la vida religiosa era vivida de una 

manera más institucional; hoy lo es de una manera más kerigmática. 

La Constitución fundamental con la cual se abre la nueva legislación 

dominicana organiza toda nuestra vida en torno a dos ejes: comunión, 

misión. Estas dos palabras toman el sentido pleno que les da el Nuevo 

Testamento. Todo Instituto religioso se reconoce sin dificultad en este 

binomio. Pero lo que me interesa subrayar, sobre todo aquí, es que estos 

dos ejes alcanzan las exigencias fundamentales de toda la vida cristiana: 

amar a su prójimo y anunciar el Salvador. 

Sin embargo - y es lo que la caracteriza - la vida religiosa radicaliza 

estas dos exigencias. Gracias a los consejos evangélicos de castidad, 



pobreza y obediencia, ella los quiere llevar hasta el extremo de la 

perfección. En la vida religiosa, siguiendo la línea de la primera comunidad 

de Jerusalén, el amor al prójimo se estructura en vida de comunidad. 

Imitando a los primeros apóstoles, que partían sin bastón, ni alforja, ni pan, 

ni dinero, los religiosos se consideran libres, sin otra preocupación que la 

de la salvación que han de anunciar. 

Seguimiento de Cristo, misión, comunión: de estos tres componentes 

que constituyen otras tantas energías vitales, nuestros futuros religiosos han 

tenido ya, antes de su entrada, una cierta experiencia. La formación no 

tendrá otra finalidad que la de profundizarlas y darles la plena dimensión 

espiritual y humana. 

Creo no equivocarme al anticipar que, de estas tres realidades, la que 

marca más a los jóvenes de hoy es la comunión. Estos jóvenes pertenecen a 

su tiempo. Y han sentido tanto más la necesidad de acercarse los unos a los 

otros, de intercambiar sus ideas, de condivídir, de vivir juntos, cuanto que 

el mundo en el que ellos viven es más duro, más olvidadizo de las 

personas, a las cuales aplasta para no ver en ellas más que autómatas que 

producen y consumen. Por otra parte, si han descubierto a Cristo y han 

aprendido a amarlo, ¿acaso no lo han logrado lo más frecuentemente por 

medio de grupos de oración o de personas que se reúnen para leer y meditar 

el Evangelio? Y ¿no ha sido en «unión con otros» cuando han 

experimentado la fuerza de transformación, en el mundo, de la Palabra de 

Dios? Es decir, que su experiencia de Cristo y de la vida apostólica ha 

pasado, como verdadero privilegio, a través de la vivencia de los lazos y 

del ambiente comunitario. Ahora comprendemos mejor la importancia que 

ellos dan a la comunidad en la nueva vida que ante ellos se presenta. 

Los ejemplos podrían multiplicarse. Yo pienso en esos jóvenes de 

Norteamérica. Han dedicado varios meses a vivir en pequeñas 

comunidades de religiosos que comparten sus jornadas entre una intensa 

vida de oración y la ayuda a las gentes miserables del barrio. Desean 

consagrarse totalmente a esta vida que les satisface... y entran en esta 

congregación. En ciertos países de América latina, hace unos diez años, 

fueron los capellanes de estudiantes o de la acción católica los que 

descubrieron vocaciones entre los jóvenes universitarios. Hoy día en los 

barrios y en las «favellas» es donde se encuentran jóvenes intelectuales 

animados de los mismos anhelos. En Italia, finalmente, numerosos jóvenes 

descubren su vocación religiosa en el ambiente de los «focolarini», 

movimiento comunitario por excelencia. 

3. ¿En qué condiciones una comunidad podrá ofrecer a los 

jóvenes un lugar favorable para llevar a buen término su búsqueda? 



En el pasado, esta comunidad era el noviciado. Este tenía pocas 

relaciones con el convento o la casa religiosa que lo abrigaba: raras 

«fusiones» (o recreaciones en común) solamente los días de las fiestas más 

grandes; permiso especial necesario para hablar con un Padre (no se 

confesaba todos los días); al principio y al final del noviciado, 

comparecencia ante algunos Padres «graves» para los exámenes canónicos, 

etc. 

Actualmente el noviciado, aunque distinto del conjunto de la 

comunidad, le está profundamente unido. Es la comunidad en su totalidad 

la que ha de acoger y formar al recién llegado. El criterio de asignación de 

los Padres a una casa de formación no es ya el mismo de otros tiempos. 

Mientras que nuestras antiguas Constituciones, por ejemplo, sólo aceptaban 

en estas casas religiosos «de perfecta vida común y de estricta 

observancia», las nuevas sólo hablan de vida común, en la que han de 

participar activa y progresivamente los jóvenes religiosos, comprendidas 

las actividades apostólicas. Y si en ambos casos se trata de la vida común, 

se adivina inmediatamente que esta palabra no abraza la misma realidad. 

En otros tiempos se trataba sobre todo de «hacer la misma cosa, en el 

mismo momento, en el mismo lugar». Hoy la vida común supone cambios 

de vista, condivisiones, reciprocidad de servicios, comunión de personas, 

etc. 

El principio primordial que guía actualmente la formación es, pues, 

el deseo de hacer vivir concreta y progresivamente a los jóvenes la misma 

vida que el día de mañana tendrán que vivir, y esto por medio de su 

integración gradual en una misma comunidad adulta. En lugar de la 

heterogeneidad de ayer, ha entrado una cierta homogeneidad en el tiempo y 

con las personas. 

Perspectiva revolucionaria. Por muy necesaria que sea, plantea más 

problemas de los que resuelve. Un formador puede, en efecto, gloriarse de 

evitar todos los arrecifes, de conocer perfectamente la maniobra y de haber 

encontrado ya definitivamente su ritmo de crucero. 

Yo reduciría a tres las condiciones que hacen de la comunidad así 

entendida un lugar favorable en donde los religiosos, en sus primeros años 

de formación, pueden conducir a buen puerto su búsqueda. Como todo el 

mundo sabe, estos primeros años se pueden organizar de maneras muy 

diferentes. Dejo de lado estas distinciones y los problemas que ellas 

plantean para atenerme a las generalidades. 

1.° Un clima de renovación evangélica 



«La vida religiosa, se ha dicho recientemente -pero esto vale para 

toda comunidad-, no es verdadera, hermosa, operante en el mundo y digna 

de estima sino en el estado naciente. ¿Qué quiere decir «en el estado 

naciente»? 

Se trata, sin duda, de los Institutos en los primeros años de su 

existencia. En sus comienzos, en efecto, estas comunidades manifiestan lo 

más frecuentemente un fervor, una vitalidad, un ardor verdaderamente 

extraordinario. Se trata del dinamismo de los comienzos. Pensad en Santo 

Domingo, en San Ignacio de Loyola, en Santa Teresa de Ávila, en San 

Antonio María Claret, por no citar más que españoles. 

Sin embargo, en el pensamiento de su autor, «en el estado naciente» 

quiere decir también -quizá sobre todo - que para ser realmente ella misma, 

la vida religiosa ha de permanecer siempre en el estado naciente, es decir, 

en estado de continua renovación. ¿No es, por lo demás, lo que buscan 

confusamente los jóvenes? Desean hacer revivir ellos mismos en la Iglesia 

y en el mundo presentes lo que los primeros hermanos o las primeras 

hermanas han vivido en otros tiempos en torno a su fundador o fundadora. 

Por este motivo, yo he apreciado de modo particular la conferencia del 

Padre Jesús Álvarez Gómez sobre «Sintonización de los fundadores con la 

sensibilidad de su tiempo». 

Un abismo separa ciertamente los deseos de su realización. Pero si 

nosotros fuéramos más accesibles al sentido que los fundadores tenían de 

su tiempo y al deseo frecuentemente no formulado de los jóvenes en 

relación con los orígenes de su congregación, les comprenderíamos 

ciertamente mucho mejor. Sin embargo, esto supondría una cosa 

terriblemente exigente tanto para ellos como para nosotros. Pero ¿qué 

significa exactamente una comunidad «en el estado naciente» o «en el 

estado de continua renovación»? 

Pues nada más que una comunidad en estado de incesante 

conversión. No solamente hay que retractarse y convertirse a causa de la 

usura del tiempo y de la pesantez de las comunidades. En un mundo en 

perpetua evolución se impone un reajuste a cada instante para nuestros 

actos, nuestras palabras, nuestra vida que alcanzan a los hombres en la 

realidad de lo que ellos son. Si en algunas profesiones técnicas, un 

ingeniero de treinta y cinco años es un viejo ingeniero, ¿qué decir del 

predicador o de la catequista que tienen que hablar de Dios a gentes de toda 

edad y de toda condición, cuya mentalidad y cuyos problemas evolucionan 

tan de prisa como el mundo en el que ellos viven? La conversión a Cristo y 

al Evangelio no se da, pues, sin una nueva visión. A causa de la visión que 

uno tiene de sí mismo se envejece más rápidamente. Nuestros ojos 



fatigados no logran ya adaptarse al mundo nuevo. Y los jóvenes se dan 

inmediatamente cuenta de nuestra enfermedad. Si no tomamos las medidas 

pertinentes - un par de gafas no es suficiente -, los jóvenes dudarán de la 

eficacia de nuestros compromisos apostólicos y de nuestra capacidad de 

comprenderlos a ellos mismos. 

Un auténtico apóstol es un hombre preocupado por la salvación de 

sus contemporáneos, insatisfecho de lo que él hace, animado por un 

sentimiento de urgencia ante la inmensidad de la tarea que ha de llevar a 

cabo. ¿Las ovejas del Evangelio? Las cifras han cambiado. Y los jóvenes se 

admiran de contemplar ciertas comunidades que se preocupan tanto de la 

única oveja sabia y abandonan las noventa y nueve perdidas. ¿No las han 

olvidado realmente? ¿Buscan seriamente los caminos que permitirían 

atenderlas? 

2.° Un clima de verdadera oración 

Lo que realmente necesita la nueva generación es un lugar, un clima, 

en el que su búsqueda de Dios será compartida y comprendida. Una 

enseñanza e incluso algunos ejemplos no son suficientes. Verdadera 

oración: ¿de qué se trata? 

Me parece que el gusto por una oración, alternativamente íntima y 

compartida, de la que se habla hoy día un poco por todas partes merece 

llamarse «un signo de nuestro tiempo». Los jóvenes ya no temen hablar de 

oración, de meditación, de contemplación -palabras que algunos de entre 

nosotros sólo pronunciaban con circunspección en los años 60-. Se trata de 

algo nuevo en la Iglesia. ¿Quién podía preverlo? Los grupos de oración 

proliferan por todas partes. Al hablar así no me refiero primariamente a los 

grupos llamados carismáticos. Estos no constituyen para mí más que 

manifestaciones espectaculares, y a veces contestables, de un movimiento 

espiritual más general que para mí es mucho más importante. Sólo este 

movimiento, esta aspiración y este gusto por el retorno a Dios merecen ser 

considerados como un verdadero signo de nuestro tiempo. Es fácil discurrir 

hasta perderse de vista sobre los signos de los tiempos. Descubrirlos al vivo 

y tomarlos en serio, llegado el momento, es mucho más difícil. Seamos, 

pues, muy atentos a los nuevos fenómenos que acabo de recordar. 

Una comparación puede ser instructiva a este propósito. Los años 

1930-60 se han caracterizado por una floración excepcional de la Acción 

Católica. Se puede ver en ello como la manifestación, en clima cristiano, 

del «militantismo» que, bajo diversos nombres, animaba entonces a 

numerosos movimientos políticos, sociales y sindicales. Esta tendencia 

permanece siempre viva. Pero ahora parece afirmarse otra tendencia, 



igualmente tributaria, al menos en parte, de un aspecto más característico 

del tiempo presente. 

En efecto, contra un mundo destructor de las personas, nuestros 

contemporáneos se esfuerzan por encontrarse a sí mismos en lo más 

profundo de su ser. Cada día son más numerosos los que, sin distinción de 

religión o ideología, se entregan a técnicas de interiorización oriental: zen, 

yoga, meditación trascendente, etc. Dejemos de un lado estos métodos. Yo 

creo que el deseo de oración más interior, que se constata en la nueva 

generación cristiana, no es totalmente extraña a este hecho más general. 

Sería en la Iglesia, y al nivel espiritual que le es propio, el modo 

privilegiado para el hombre de encontrarse a sí mismo. Alguien lo ha dicho 

con una magnífica expresión: «Yo no soy si Dios no me tutea». La oración 

es buscada y vivida como el lugar privilegiado de esta interpelación. 

Porque ella permite al hombre moderno, atacado por todas partes, abrirse 

de manera decisiva a la existencia plena. 

Para la mayor parte, pues, de los jóvenes que vienen a nosotros, la 

oración, la meditación, la oración personal no son cosas abstractas. Muchos 

de entre ellos han participado en grupos de oración: una hora, dos horas y 

más dedicadas a la escucha silenciosa de la Palabra de Dios, un cambio de 

ideas sobre el texto sagrado o bien, a propósito de la vida cotidiana, una 

rumia interior, una respiración común en el mismo soplo del Espíritu Santo. 

Todo esto puede resultar torpe, impuro, puede durar tanto como un 

fuego fatuo. La sensibilidad y la imaginación pueden tener en ello un 

grande influjo. Sin embargo, los que lo experimentan creen haber 

«llegado». Sólo queda su experiencia. El Espíritu ha recorrido su camino 

entre estas malezas y la llamada de Dios ha sorprendido a estos jóvenes en 

estado de vela. Lo que ellos esperan, pues, de la comunidad que los recibe 

es el de ser acogidos tales como son, con esta marca divina impresa en 

ellos. 

¿Cómo hay que escuchar sus confidencias? ¿Con una sonrisa ya 

entendida? ¿Con un aire distanciado y escéptico, con el peligro de herirles 

en lo que ellos consideran como lo más precioso en ellos? En efecto, nos 

sentimos tentados de pensar: ¿los jóvenes pueden, acaso, descubrir algo 

sólido en un dominio tan reservado? No han sido los sacerdotes, religiosos, 

doctores especializados en espiritualidad los que han abierto estos nuevos 

senderos de la oración. Son ordinariamente jóvenes que no son ni siquiera 

clérigos y de los cuales la mayor parte no aspira a serlo. El Espíritu Santo 

sopla donde quiere. 



¿Qué podemos ofrecerles, por tanto, nosotros? Tenemos el Oficio, 

tenemos la Misa. Pero ¿nos hemos dado realmente cuenta de que la 

«liturgia horarum» no es más que una edición corregida y revisada del 

antiguo breviario? Sin embargo, es, hablando seriamente, una manera 

inédita de orar con la Iglesia. Silencio, cambio de intenciones... ¿Sabemos 

aprovecharnos de todas las posibilidades que nos ofrece la liturgia 

posconciliar? Cuántas veces, ¡por desgracia!, no llega a superar una 

fidelidad demasiado y únicamente material en una oración que debería ser 

digna de la presencia de Dios y provocar una unión de corazones con su 

gloria. 

Se trata, pues, de otro aspecto que deseo subrayar. Escucha de la 

Palabra, oración compartida: son algunos de los nuevos términos de nuestro 

vocabulario cristiano. Los novicios y los postulantes piensan encontrar 

entre nosotros algo -incluso mucho más- de lo que ellos han vivido en el 

mundo. ¿Qué es lo que les ofrecemos? ¿No recibirán... mucho menos, de 

forma que quedarán profundamente decepcionados? O entonces ¿habrá que 

reunirlos al margen de la comunidad, junto con algunos iniciados, en un 

pequeño oratorio o en una celda separada? 

Quiero haceros una confidencia. La primera vez que yo participé en 

un «cambio de vista sobre el Evangelio», hace más de doce años, fue... con 

sacerdotes del clero diocesano. Después he tenido la ocasión de revivir un 

cierto número de veces esta experiencia, pero siempre con sacerdotes 

seculares. He tenido que esperar, me da vergüenza decirlo, siete largos años 

antes de conocer intercambios semejantes con mis propios hermanos. Fue 

durante el tiempo de una visita canónica. Yo acompañaba al P. Aniceto 

Fernández, entonces Maestro General de la Orden. Dichos dominicos eran 

sacerdotes-obreros. Hay que pensar que su compromiso común al nivel de 

las mismas realidades -y ¡qué realidades! - les hacía sentir más espontánea 

una oración que yo nunca había vivido hasta entonces en el interior de la 

Orden. 

Resumo estas consideraciones: 

- No primeramente oraciones, sino un clima de relación con Dios que 

crea una atmósfera. No únicamente fórmulas estereotipadas, sino corazones 

y vidas que se abren y que se expresan. No sólo palabras, sino un encuentro 

con Dios y con sus hermanos en el silencio. 

3.° Una comunidad a la escucha de los hombres de hoy 

No hay nada que sea extraño al Evangelio. Él es luz para la vida 

personal y familiar, para la organización de una sociedad más justa, la 

defensa de la persona, la apertura del hombre en relación con sus 



semejantes y con el universo. En relación con esta dimensión «mundana» 

se puede hablar del «Evangelio integral». Los jóvenes se muestran 

particularmente sensibles al papel de la Iglesia en este dominio. Su 

vocación permanece necesariamente marcada por ella y nadie soñaría 

seriamente en reprochárselo. 

Esta presencia necesaria de religiosos y de religiosas en el mundo 

actual ha de ser una de nuestras preocupaciones más importantes. Tanto si 

se trata de una comunidad como de individuos, es grande la tentación de 

continuar haciendo lo que se ha hecho siempre. Las cosas eran muy 

diferentes hace veinte, treinta, cincuenta años y más. El mundo apenas 

cambiaba - en todo caso no con la rapidez que nosotros conocemos hoy - y 

la manera de abordar los problemas, no había resultado difícil de 

enumerarlos de una vez para siempre; era siempre la misma. Hoy vivimos 

un momento en el que el pecado de omisión -para no hablar más que de 

éste- aumenta cada día en número y en gravedad por el hecho de que tiene 

el hombre entre sus manos la posibilidad de cambiar muchas cosas, de las 

cuales era ayer la víctima impotente. Es capaz de orientar el mundo en otro 

sentido: destruir el hombre o engrandecerlo, hacer saltar el planeta o 

hacerlo más acogedor, aumentar o reducir la separación entre los 

desamparados y los poderosos. Ante tal situación, los profesionales del 

Evangelio han de estar en estado de permanente alerta. 

Todas estas cuestiones - y muchas más todavía - deberían resonar 

continuamente a nuestros oídos y ser objeto de reflexión en las 

comunidades que quieren permanecer vivientes. En este barrio, en esta 

ciudad, en este pueblo, en esta región, ¿dónde están los hombres que 

preparan el mundo del mañana? En el siglo xix la Iglesia ha perdido la 

clase obrera. Han sido los mismos Papas los que lo han dicho. ¿Qué grupo 

de hombres, qué clase, qué sector del mundo estamos hoy en peligro de 

perder? ¿Los técnicos, después de los obreros? ¿Las mujeres, después de 

los hombres? 

Casi todos los grandes fundadores de Institutos religiosos se 

plantearon problemas semejantes en su tiempo. El descubrimiento de tal o 

cual sector de miseria -física, intelectual, moral, religiosa- los ha turbado 

profundamente. Por eso han querido dar solución a tales problemas y 

entonces se han convertido en fundadores. 

No es necesario añadir que nuestros jóvenes escrutan nuestros 

hechos y nuestros gestos en este dominio. Con qué atención y con qué 

esperanza también esperan a que tomemos nuestras decisiones y hagamos 

nuestra elección. Esto es para ellos como un barómetro que no les engaña. 

El reclutamiento depende en parte de él. 



Existe un hecho que constatamos frecuentemente. Hay, por una 

parte, congregaciones que reclutan adictos y aun cuando los nuevos no son 

muy numerosos, estos aumentan progresivamente. Hay congregaciones 

que, por el contrario, ven disminuir sus vocaciones, disminuir y disminuir 

cada vez más. Se recuerda la Palabra del Señor: «Al que tiene se le dará; y 

al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado» (Me. 4, 24). Si esto sucede 

así, ¿no es porque los primeros, al contrario de los segundos, son más 

sensibles a las necesidades actualmente sentidas? La vida llama entonces a 

la vida; la inadaptación al ambiente, aquí como donde quiera, produce la 

muerte. Esta reflexión no pretende esclarecer definitivamente el delicado 

problema del reclutamiento de los religiosos. Al menos, merece que le 

dediquemos atención. 

La necesidad de permanecer a la escucha de los hombres plantea otra 

cuestión. Estar a la escucha del mundo supone que esté uno presente a él, 

tanto en el conocimiento de los problemas como en la comunión con todos 

los que se los plantean por su situación y los sufren: los más pobres, los 

parados, los emigrantes, etc. Es un deber de los cristianos, y especialmente 

de los religiosos, el estar cerca de estos problemas y de estas personas. El 

Evangelio contiene enseñanzas, abre perspectivas que nosotros no podemos 

ignorar. Tenemos que hacerlas conocer y ayudar a los hombres a traducir 

esta doctrina de frente a las situaciones concretas que son las suyas. 

Atención, sin embargo, al «poder de recuperación» del mundo. 

Sumergidos en estos ambientes, en comunión y en convivencia con ellos, 

corremos el peligro de dejarnos absorber e incluso de dejarnos engullir. Ya 

no se vive la distancia, las rupturas sin las cuales la vida religiosa se diluye. 

Y esto en nombre del Evangelio que predica la justicia, la misericordia, del 

Evangelio que condena al publicano ladrón, como al fariseo satisfecho de sí 

mismo, que arroja a los comerciantes del templo, defiende la viuda y el 

huérfano. Tantas exigencias evangélicas de orden propiamente social. Se 

puede estar todo el día hablando del Evangelio, pero sin ver más que el 

aspecto sociológico. El Evangelio como comportamiento social no es más 

que un aspecto del Evangelio integral, Existe en él otro, más importante 

que éste. El Evangelio como actitud interior, como relación a Dios, oración, 

ruptura con el mundo; el Evangelio como pobreza, castidad y obediencia. 

Hace algún tiempo un superior provincial me hablaba de algunos de 

sus religiosos, comprometidos a fondo en un barrio bajo y que ayudaban a 

los emigrantes a encontrar trabajo y a mejorar su situación miserable. 

Después de un cierto tiempo estos religiosos se han planteado esta 

pregunta: Nosotros no tenemos ni mujer ni hijos. Pero, aparte esto, ¿qué es 

lo que nos distingue de nuestros vecinos? Y comenzaron de nuevo a orar 

juntos. Caso extremo, sin duda, pero nos equivocaríamos si pensásemos 



que el peligro de recuperación por parte del mundo existe solamente en los 

barrios bajos. Existe donde quiera; impregna -e impregnará aún más- el 

mundo. Un reequilibrio será cada día más necesario. Lo que ya resulta 

difícil para la generación presente lo será todavía más para las que 

seguirán. Mostremos a los jóvenes comunidades a la escucha del mundo y 

de Dios. Formar a los jóvenes no consiste ante todo en protegerlos de un 

mundo difícil. Consistirá, más bien, con la circunspección y los cortes 

necesarios, en enseñarles a afrontarlo. Serán comunidades vivientes, y no 

sólo consejos y una enseñanza abstracta, las que les enseñarán a dirigirse 

hacia el mundo que los espera, el mundo que los espera, no con las manos 

vacías, sino con la cruz de Cristo amada y contemplada. 

4. Jóvenes que se integran en una comunidad 

Clima de renovación evangélica y de verdadera oración, comunidad 

a la escuela de los hombres: he evocado de esta manera el lugar ideal que 

buscan los candidatos a la vida religiosa. No lo encontrarán... Dios quiere 

que encuentren muchas comunidades que se aproximan o, al menos, que 

tienden a serlo. Esto será va un signo de verdadera vida. 

¿Cómo la comunidad, considerada en sí misma, puede ser 

formadora? En sus primeros comienzos, la formación ha de tener presente 

tres cosas: una primera evaluación de la vocación, una iniciación a lo que 

es la vida religiosa -tanto la una como la otra exigen una parte de 

enseñanza y una parte de diálogo, sobre todo con el Maestro de novicios- y, 

en tercer lugar, una integración en la comunidad. Integración: he aquí el 

papel específico de la comunidad en la formación. 

Es en el umbral de su casa donde se acoge a alguien, aunque después 

haya que continuar recibiendo a este nuevo huésped a medida que se van 

descubriendo los diferentes aspectos de su personalidad. Con el tiempo, la 

acogida se hará más generosa, más calurosa. El huésped se siente cada vez 

más en su casa -«haz como si estuvieras en tu casa»-. Se ha convertido en 

miembro de la familia, para nosotros miembro de la comunidad. Se ha 

integrado. 

Resulta difícil el evocar una operación que, en buena parte, es 

inexplicable. Amansamiento mutuo, diálogo lo más frecuentemente sin 

palabras entre la comunidad y el postulante que desea cada vez más el ser 

aceptado, porque aquí lo vivido supera con mucho a lo dicho. Poco a poco 

la comunidad descubre en el recién llegado una personalidad en la que ella 

cree reconocerse. El postulante o el novicio toma cada día mayor parte en 

la vida del conjunto, ayuda a los otros con su trabajo, con su atención y con 

sus cortesías. Sus descuidos testimonian sobre todo su buena voluntad y el 



afecto que comienza a sentir para con los demás. Se hace solidario de las 

penas y de las preocupaciones de la comunidad; está de acuerdo con sus 

proyectos. Tiene conciencia, cada vez más, de formar parte de la casa; se le 

considera como uno de sus miembros. Sin darse apenas cuenta, él mismo 

habla menos de yo y de usted; emplea con mayor frecuencia la primera 

persona del plural: nosotros. 

Esto nos lleva a hacer dos observaciones. No insisto sobre el carácter 

progresivo de una verdadera integración. Hay que caminar al paso de cada 

uno: el del interesado será indudablemente el paso de la comunidad, pero 

por encima de todo el paso de Dios. 

La segunda observación se refiere a las relaciones entre el grupo de 

novicios y el resto de la comunidad. Hay que confesar que en este asunto se 

ha pasado de un extremo al otro, del antiguo noviciado yuxtapuesto a la 

comunidad al noviciado anegado en la comunidad. En este último caso, a 

falta de ser progresiva, la integración no podrá jugar su papel formativo. 

Si continuamente está con sus primogénitos, comparte su vida en 

todos sus acontecimientos, comulga con sus proyectos y con sus dudas, 

escucha sus confidencias, si es considerado por los otros religiosos al igual 

de ellos mismos, el novicio no sentirá el retroceso necesario para examinar 

si está realmente en su lugar se afianzará más en la realidad de su vocación. 

Corre el peligro de apasionarse por los problemas de los viejos, de apurar 

su mentalidad; no tratará de sus propios problemas sino de manera 

transitoria. Si una yuxtaposición demasiado exagerada de los dos grupos 

tiene algo de infantilismo -los jóvenes están totalmente separados de la vida 

real, presente y futura-, existe algo de despersonalizante en el otro caso. Es 

necesario el tiempo para aprender a integrarse sin fundirse. 

Bien llevada, la integración es fuente y criterio de madurez. En su 

desarrollo, como en sus motivaciones, provoca o frena la profundización de 

una personalidad y manifiesta su real evolución. 

Se encuentran novicios que quieren imponerse inmediatamente. De 

la mañana a la noche ellos se consideran como miembros de pleno derecho 

de la comunidad. Estos invasores tendrán que hacerse perdonar su 

indiscreción; la comunidad será generosa aceptándolos, si realmente ella 

consiente. Existen también los tímidos, los que tienen complejo, que 

permanecen al margen y no se despiertan sino muy lentamente. Adivinarlos 

no es siempre fácil. No hay que juzgarlos demasiado a prisa. Existen los 

que, por temor a ser eliminados o para tener paz con los superiores, 

«hacen» todo lo que hay que hacer. La integración corre el peligro de ser 

superficial. Se percibirá más tarde -demasiado tarde tal vez- que no había 



gran cosa detrás de la fachada. Existen, finalmente -pero todavía se podría 

continuar-, las personalidades fuertes, los que tienen carácter. Pero muchas 

veces su manera de tener carácter es teniéndolo malo, al menos a juzgar por 

los responsables que piensan que la virtud cardinal del novicio es la de ser 

en todo y siempre un modelo de pasividad. 

Sin duda, la integración del recién llegado está muy lejos de seguir la 

línea rectilínea que he trazado. Hay altos y bajos, crisis y resplandores. A 

pesar de esto y sobre todo a causa de esto, es indispensable para la 

formación. Pero sus mismas dificultades plantean un problema -del cual no 

puedo por desgracia hablar-: el de la composición de la comunidad que 

recibe. 

5. Una comunidad que escucha el mensaje de los jóvenes, 

discierne su sentido y acepta el ser cuestionada 

Dos hombres de la edad de las cavernas, vestidos con pieles de 

bestias, están sentados a la entrada de una caverna. Contemplan un 

conjunto de objetos, más heteróclitos los unos que los otros, hechos de 

piedra, de hueso o de tierra. Uno de ellos declara con aire desilusionado: 

«La investigación ha llegado a su fin como profesión. Ha sido inventado ya 

todo». Esto me recuerda la palabra que proviene del Eclesiastés: «Todo ha 

sido dicho y se llega ya demasiado tarde». Sin embargo, la historia nos 

enseña a corregir estos juicios. Convendría más bien invertir esta frase y 

decir: «Nada ha sido dicho, y se llega demasiado temprano». Demasiado 

pronto, porque los que oyen algo nuevo no lo quieren aceptar y queman al 

mensajero. Si «nada ha sido dicho», ¿por qué los jóvenes no tendrían 

alguna cosa que decirnos y enseñarnos o, al menos, por qué no podrían 

ponernos alerta sobre las novedades que ellos «sienten»? 

De esto no concluyáis que para mí los jóvenes tienen el privilegio del 

Espíritu Santo. Pero si recordáis lo que hemos dicho, entre otras cosas, 

sobre el deseo de orar y la necesidad de una escucha del mundo, ¿cómo no 

tomar en cuenta lo que ellos nos dicen? Sin duda que lo hacen a veces con 

torpeza, queriendo que aceptemos todo con los ojos cerrados y sin 

distinguir lo verdadero de lo que es contestable. Al menos, nos invitan a 

tener conciencia de las nuevas adquisiciones, a abrir totalmente nuestros 

ojos y, lo que no es menos importante, a no adormecernos. Nietzsche ha 

dicho: «Bienaventurados los adormecidos porque ellos se dormirán». Hay 

que temer siempre dormirse antes de la hora. Sería, pues, faltar a la verdad 

y pecar de anacronismo el taparnos los oídos por principio a todo lo que 

nos ofrecen los recién llegados. 



Sin embargo, es necesario conservar el sentido crítico y saber separar 

el trigo de la cizaña. ¿La comunidad no es el lugar más apropiado para esta 

operación? Esto será entonces hacer obra de discernimiento, y de 

discernimiento comunitario. Los jóvenes podrán exponer en él sus puntos 

de vista. La comunidad en su totalidad verá lo que conviene acoger e 

integrar. Ocasión excepcional de escucha recíproca, de acogida y de 

enriquecimientos mutuos; y para los más jóvenes, manera de formación y 

esfuerzo de integración. 

No me hago ninguna ilusión sobre lo que hay de idealista en 

semejante perspectiva. Pero los progresos se alimentan de utopías. Lo que 

más frecuentemente nos falta, cuando se trata de una renovación de la vida 

común, como por los demás sucede en cualquier cosa, es lo que se podría 

llamar la «política del dedo meñique»: mete éste en el engranaje, y poco a 

poco la mano será cogida, después el cuerpo, después la comunidad entera; 

esta será así transformada. Ecce quam bonum... 

Dialogar y discutir no basta. Cada uno ha de estar dispuesto a «ser 

cuestionado», es decir, a examinarse a sí mismo -y no solamente a los 

otros- bajo una nueva luz. Mentalidad, cultura religiosa o profesional, 

nuevos campos de apostolado, etc. Remover todo esto en común hace 

profundizar los lazos que forman una comunidad, la hace más viviente, más 

acogedora. ¡Los jóvenes desean esto tanto! Además, tener a nuestros 

hermanos y a nuestras hermanas como testigos de nuestros descubrimientos 

y de nuestras decisiones nos infundirá nueva fuerza. 

Sí, todavía hay mucho que buscar y mucho que descubrir. No se trata 

de absolutizar la búsqueda -esta palabra que hoy día produce a veces 

náusea, por lo mucho que se abusa de ella-, sino de darle su sentido y el 

lugar que le corresponde. Entonces seremos todos en conjunto más capaces 

de representar en la Iglesia y en el mundo el semblante y la boca de aquel 

que ha sido llamado con razón «el más contemporáneo de todos los 

hombres», Jesucristo. 

6. Jóvenes que aceptan el comprometer su vida con el instituto en 

el espacio y en el tiempo 

No se trata de estudiar este punto aquí, por sí solo, porque merecería 

un tratado especial. 

En otros tiempos «comprometer su vida» con el Instituto era una 

cosa, en el fondo, bastante fácil. En el sentido de que se conocían con 

bastante precisión las condiciones de vida y el tipo preciso de apostolado a 

los cuales se empeñaba para toda la vida. Hoy día ya no es lo mismo 

exactamente. 



El problema me parece que se plantea en el contexto siguiente: 

1) Un Instituto atiende determinadas obras (parroquias, capellanías, 

escuelas, hospitales, etc.) que el pasado ha legado al presente. Los años que 

vienen (diez años, e incluso más, si el número de vocaciones no aumenta 

grandemente) conocerán, por consiguiente, una seria disminución de los 

efectivos. ¿Cómo conservar estos puestos? 

2) Al mismo tiempo, la mayoría de las diócesis tendrán que 

enfrentarse con los mismos problemas. Muchas pedirán a los religiosos 

sacerdotes una ayuda que no necesitaban tanto hasta un pasado reciente. 

¿Cómo tener en cuenta el carisma de cada Instituto, cómo responder a ese 

pedido, y de qué manera? 

3) Durante este mismo período, se harán sentir nuevas necesidades 

(la importancia creciente de los medios de comunicación social, los 

problemas de «Justicia y Paz», nuevos campos y métodos de 

evangelización, etc.). ¿Quién se va a consagrar a esos nuevos ministerios? 

¿Tendremos que abandonar ciertos puestos que ocupamos actualmente? 

¿Quién se hará cargo de ellos? 

4) En un futuro próximo, los jóvenes deberán normalmente cuidar de 

la subsistencia de los ancianos, más numerosos que antes, a causa de una 

mayor longevidad. Esta exigencia, ¿no amenaza pesar excesivamente sobre 

la elección de los compromisos apostólicos, dando la preferencia al punto 

de vista económico por encima del aspecto apostólico? 

Estos problemas los jóvenes se los plantean de un modo cada vez 

más agudo. Comprometerse con un Instituto es comprometerse con su 

Provincia, con otras Provincias, con la Congregación o la Orden toda 

entera, con la Iglesia universal como con las diferentes iglesias locales 

donde habrán de trabajar. Es decir, aceptando comprometer su vida con el 

Instituto de su elección, los candidatos no pueden evitar el caminar en una 

obscuridad que sus antepasados no han conocido. Para ellos, el sentido del 

propósito del fundador y del servicio que han de prestar a la Iglesia ha de 

ser muy profundo, so pena de poner en tela de juicio, en un período más o 

menos breve, la especificidad y la existencia misma del Instituto. 

Conclusión 

En forma de diálogo he tratado de evocar los principales problemas 

que se presentan hoy respecto a la acogida, y a la formación de los jóvenes 

en las comunidades religiosas. Los hemos considerado observándolos 

sucesivamente desde el punto de vista de la comunidad y desde el punto de 

vista de los jóvenes. 



Hemos pasado así desde las comunidades que rechazan los aspirantes 

a la vida religiosa, a las que los buscan y atraen; desde las condiciones que 

favorecen en una comunidad la integración de la búsqueda de los jóvenes, a 

la integración de los mismos en dicha comunidad; desde la comunidad que 

escucha y se autocritica, a los jóvenes que aceptan el compromiso con un 

Instituto condicionado por el tiempo y el espacio. 

Al final de esta reflexión, una idea parece resumir bastante bien lo 

que he tratado de expresar. 

La acogida no es solamente algo que toca a la comunidad que recibe; 

los postulantes y novicios deben, por su parte, acoger a sus mayores tal 

como la vida los ha plasmado. Si la formación es una tarea que compete a 

la comunidad y a aquellos que la componen - comenzando por el maestro o 

la maestra de novicios -, los mayores tienen algo que recibir de aquellos a 

quienes forman. 

Hablar de este modo no es caer en un «igualitarismo», que no sería 

de buena ley. 

Cada uno de los interlocutores debe asumir su papel, en el lugar que 

le corresponde. Y los postulantes y novicios deben aceptar que la simiente 

que el Señor ha colocado en ellos sea confiada a una tierra, a un medio, a 

una matriz de la que no son dueños. La comunidad no debe tratarlos ni 

como colegiales ni como a iguales. La última palabra sería la de San 

Francisco de Asís. Agradecido al Señor por las vocaciones de jóvenes que 

acababa de recibir, decía: «El amigo que me has dado».  

 


