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Con este número de “Bere Bidetik” queremos daros a cono-
cer la vida religiosa. Vamos a intentar hacerlo desde la vida y
la experiencia de distintos religiosos/as, no es sólo teoría.

En el cuadernillo os encontraréis varios testimonios, que
van desde la mirada llena de agradecimiento y cariño de una
religiosa mayor, haciendo memoria de su entrega y servicio a
los demás, hasta las esperanzas y miedos de aquellos que
están comenzando su camino en este estilo de vida.

Lo que aquí decimos sólo es algo de lo mucho que vivi-
mos, y como siempre que se trata de llevar la vida al papel,
nos queda la sensación de que es tanto lo que quisiéramos
decir, que es muy poco lo que hemos logrado transmitir.

Esperamos que junto a Begoña, Kandi, Mariola, Tachi y
José María descubráis la riqueza de una vida entregada a
Dios y a los hermanos y hermanas.
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DESDE UNA LARGA
EXPERIENCIA

¿La vida religiosa? ¿Mi vida religiosa? ¿La historia de mi vocación,
de mi vida religiosa?

Tengo 80 años recién cumplidos. Me lo repito a mí misma, como que-
riendo “ambientarme”. ¿Y puede tener algún interés la visión de la voca-
ción religiosa desde la atalaya de los 80? 

Tengo que reconocer que empecé a pensar en ser “monja” a los 13
años más o menos, en plena adolescencia, cuando se disfruta leyendo,
charlando con las amigas, incluso jugando y sobre todo... soñando, esa
edad en que todos los chicos son guapísimos.

¿POR QUÉ QUERÍA SER MONJA?

No lo sabía entonces pero tampoco lo identifico ahora, cuando quiero
escarbar en aquellos años. Sencillamente veía a las monjas de mi colegio,
“religiosas” para ser más exacta, y me parecía que querían a Jesús muy
especialmente; yo también quería querer así a Jesús, muy especialmente,
y eso era toda mi vocación. En aquel tiempo leí la “Historia de un alma”, me
entusiasmó, claro, y recuerdo que  quería querer a Jesús al menos como
Sta.Teresita. En aquellos años la vida “de piedad “ era una realidad alimen-
tada con la Misa y comunión diaria, incluso con un rato de oración mental,
recomendada en el colegio, en los ejercicios espirituales, en todas las oca-
siones que nuestras educadoras encontraban.

¿Qué fue? ¿Qué fue lo que me hacía desear fuertemente dedicar mi
vida a Dios directamente –eso era para mí, el paso, la entrada en una con-
gregación religiosa- y no valorar, o valorar mucho menos, lo que tenía, y
lo que podía tener? 

En aquella etapa la vida era maravillosa, como si se estrenase el
mundo y toda su belleza; todas las posibilidades estaban abiertas y son-
reían por todos los rincones.

       



Pero aquel botón de vocación había ido creciendo y se había hecho
una llamada imperiosa, y a pesar de la pena de separarme de todos,
padres, hermanos, amigas, amiga, decirles adiós, dejar la casa, mis
cosas, mis recuerdos tangibles... sentía, sabía que lo tenía que hacer.

YY TTOODDOO ¿¿PPOORR QQUUÉÉ YY PPAARRAA
QQUUÉÉ??

¿QUÉ ES LA VOCACIÓN RELIGIOSA?

Me recuerdo viviendo el convencimiento absoluto de que Dios me lla-
maba, que quería mi vida totalmente, olvidada de mis “apetencias” y
poniendo en su lugar la misma misión de Jesús en este mundo: los demás
pasando antes que yo, con la expresión de entonces que era: “las almas”.
Sí, mi vocación era para dedicar mi vida a los otros, personalizados en las
niñas, su educación, el cultivo de su cristianismo. Lo sentía con mucha
fuerza, como sentía que venía de Jesús al que “veía”, sentía como alguien
real, presente, cercano, por más que fuera invisible.

Y así fue como un día llegué al noviciado acompañada por mis
padres y me quedé allí, sin ellos.

Cuando se es joven una cree que puede  con todo. Iba encontrando
las cosas, los usos, más o menos como los había visto vivir en los años
de internado, “normales” para monjas. El colegio había sido exigente en
su disciplina; aquello era un poco más exigente. Como estaba llena  de
entusiasmo, me parecía fácil la obediencia, el silencio, el frío, la comida
conventual, todavía con las restricciones de la postguerra civil y mundial…
Pero el frío del madrugón diario, un frío lleno de sueño, en una semi-oscu-
ridad o media-claridad económica, aquello eran palabras mayores…
¿Sería capaz de aguantar, de “durar”?

Y vino la  “toma de hábito” en pleno Agosto, hábito negro, lleno de
pliegues, tela, tela y de lana…etc., etc.

Todo eso se aceptaba con la mayor sencillez del mundo; en realidad
estaba ya aceptado previamente. El noviciado era un tiempo de prepara-
ción, de formación, de templar las armas para el trabajo apostólico que
vendría después, una vez hechos los votos.

Y vino también ese trabajo. De puertas adentro una vida comunitaria
precisada al minuto, con su oración, sus rezos -¡es distinto!-, sus prácti-
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cas…; de puertas afuera, para mí, vida de centro escolar, con sus hora-
rios también, precisados segundo a segundo, su reglamento, su disciplina
que se consideraba e imponía como razón de vida o muerte, y al mismo
tiempo, la propia disciplina, tiempo de autoformación, de estudio  con sus
metas de titulación, sus exámenes…

Una  vida llena, vivida desde dentro, en plenitud, con el gran ideal
siempre delante, el irreemplazable Jesucristo, que lo posibilitaba y suavi-
zaba todo. Entonces no se decía: “seguimiento de Jesús”, pero la realidad
era la misma.

Votos perpetuos, compromiso definitivo; algo así como Hernán
Cortés quemando las naves para no retroceder, ¡ya no hay marcha atrás!

El trabajo, el “rendir” en  aquellos años,  visto desde ahora, no duda-
ría en calificarlo de excesivo, aunque entonces no me lo pareciera. Centro
escolar con internado; ocupación todas las horas posibles del día, y pro-
longadas a la noche, puesto que había que atender a las internas al acos-
tarse y levantarse.

Llegaron los destinos inesperados, las decepciones a veces, las
incomprensiones, ¿por qué no?. Todo eso que llamamos las dificultades
de la vida, que “florecen” en todos los jardines, también en los conventua-
les, las piedras del camino…

Pero siempre, por encima o por debajo de todo eso, la solidez de la
base, el cimiento inconmovible, apoyo firme de todo el edificio, aquel
Jesucristo “en quien hemos sido colmados de toda bendición espiritual” y
por quien “todo es nuestro, y nosotros de Dios”, como compañero insepa-
rable, vivo y siempre presente.

Han  ido pasando los años y a través de todos los altibajos he sentido
siempre mi vida llena, plenamente justificada, satisfactoria en su dedica-
ción, aprovechada a tope, vida que, con toda honradez, no dudo en califi-
car de feliz… ¿qué más puedo decir, y qué más podía desear o exigirme?

Esa vida colegial que he vivido tantos años ¿no limitó
mis horizontes, no me encerró en las coordenadas tradicio-
nales, inamovibles? Seguramente que sí, en alguna medida
al menos. Pero es ahora, en la jubilación cuando esos hori-
zontes se han ido ensanchando más y más. Han ido cayen-
do los tabiques, los muros de lo invariable, lo intocable, y
pienso, como Joan Chittister, que he podido pasar “de la ley
a la conciencia”. ¿No es así como vivía Jesús, el Maestro?.
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Ahora, en el mundo eclesial, en el mundo religioso, estamos viviendo
la crisis, tan repetida y tan evidente. No hay vocaciones para una dedica-
ción “religiosa”, visando directamente a Dios para desde ahí, proyectarse
a los demás. ¿Y por qué?. El Dios de Jesús que encandilaba a aquellas,
aquellos adolescentes de los años 40 y más, ¿ha perdido  fuerza? ¿Se
pueden conformar los jóvenes de hoy, en general, con superficialidades?
¿Pueden encontrar ahí sentido auténtico a su vida, conformarse con lo
que parece y no es?. Yo no me lo creo. El testimonio de los que se dedi-
can a los demás, aquí o en el Tercer Mundo, manifiesta a las claras lo que
ya sabemos, que la alegría verdadera solo brota cuando se regala el
amor, y ¡hay tantos lugares, tantas oportunidades para realizarlo!.

Hoy todavía más y, a mi juicio, mejor que ayer, merece la pena dedi-
car la vida a los demás.

Hoy conocemos mucho más la realidad,  la inmensa injusticia en que
viven tantos pueblos, hombres, mujeres, niños... Su clamor nos llega por
todas partes,  ¿cómo podemos soportarlo?.

¿Se puede sentir, al mismo tiempo, la vitalidad, el ardor, la gene-
rosidad de la juventud y cerrar los oídos, los ojos a ese SOS ensor-
decedor?

Es verdad que están las magníficas ONG como banderas de enrola-
miento, pero también sigue ahí Jesús, el Señor, el Crucificado...¡esa sí
que es bandera!.

¿Qué miran hoy los ojos tan abiertos de los
jóvenes? ¿Se dejan ofuscar por las luces de arti-
ficio?. Y esos corazones llenos de resortes, de
coraje, ¿no reciben la sacudida del Dios vivo y de
la vida?...

¡Que Él  nos ayude a saber ayudarles!.

Begoña Frau.
Religiosa Ursulina de Jesús.
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“¿Por qué no podéis salir de
noche ni tener pareja?”

En el barrio donde vivimos hay muchos adolescentes y jóvenes, algu-
nos empiezan a rondar nuestra casa. Vienen con cierta curiosidad, no tie-
nen ni idea de lo que es una comunidad, ni la vida religiosa, y la imagen
que tienen de “las monjas” no coincide con nuestro aspecto ni con el modo
en que nos ven vivir.

Yaiza tiene dieciséis años pero parece mayor, empezó a
fumar cuando era casi una niña, y esconde dentro de su
inconformismo una herida familiar grande. “¿Las monjas no
podéis salir por la noche?”, me pregunta... Como somos una
comunidad joven y nos ve juntas otro día me dice. “¿Sois les-
bianas?” Me río y le digo que no. “Entonces, ¿por qué no
tenéis pareja?” Le cuento que vivimos en comunidad, que no
nos casamos ni tenemos hijos. “Y ¿por qué?”,  me pregunta.
Voy a intentar responderle.

Hay un poco de locura en este camino. ¿Qué le pasó a aquella
muchacha que se fue del pueblo a Madrid a estudiar periodismo para que
haya acabado siendo religiosa del Sagrado Corazón? ¿Quién me lo
puede explicar?...Muchos rostros, un Amor tremendo, y una historia de
reconciliación con la propia vida, y de confianza; y el deseo de poder lle-
var a otros esto que me va dando gusto por vivir.

Motivos que hacen sabrosa la vida

A mi madre le cuesta que sea religiosa, “¿quién te comió la cabeza?”,
me decía. Cuando le comento que me voy en verano con jóvenes de
Ejercicios, me pregunta si para hacer con ellos lo que hicieron conmigo.
Yo sonrío, y pienso para mis adentros, “si al menos esos jóvenes pudieran
sentir cómo es el Dios que ronda sus vidas, cómo desea abrazarlos y
levantarles, cuál es el sueño que tiene para ellos, con cuanta ternura los
ama, cómo los necesita...”

Me impresiona ver que algunos jóvenes andan apáticos y deprimidos,
no encuentran sentido para vivir, ni nada que les tome realmente la vida.

9

    



Cuando descubrí a Jesús lo que hasta entonces me había hecho vibrar,
era nada en comparación con el horizonte que se abría ante mi; con la luz
y el sabor que adquirían las cosas.

Ser religiosa  significa ser una mujer re-ligada al Señor y a la
gente, doblemente unida; y ahí voy encontrando sentido y voy siendo
sanada. Invitada a tener una causa por la que vivir, la del Reino de Jesús:
todo aquello que tiene que ver con cuidar la vida de los que la tienen más
amenazada; y se me regalan unas compañeras con las que poder reco-
rrer este camino. Pero ¿cómo pongo esto en palabras que Yaiza, y otros
jóvenes como ella, puedan entenderlo?

Quizás por eso Jesús decía, “venid y lo veréis”, porque a él
también le costaba mostrar en palabras todo lo que traía de
parte de su Padre. Y cuando el joven rico se marchó entristeci-
do porque no se atrevió a soltar sus riquezas para hacer espa-
cio a una riqueza mayor: la del compartir, la de velar por el débil,
la del amor por todo y a todos... Jesús lo dejo partir, con dolor y
con pena, pero lo dejó partir; porque uno sólo puede mostrarlo
y esperar que el otro lo tome.

Un puñado de sueños para el camino

Recuerdo que cuando yo tenía 20 años y una amiga me dijo que se
iba a meter monja me parecía en aquel entonces que se iba a enterrar;
“con lo inteligente y lo maja que es – pensaba- ¿Cómo va a hacer algo
así?”. Creía que entrar en la vida religiosa era como cerrar el horizonte de
la persona, someterme a unas normas y modos de vivir, y no poder dis-
poner de tu vida, ni de hacer el propio futuro. Ahora puedo decir que me
equivocaba, porque no sólo no se me ha cerrado el horizonte sino que, al
contrario, se me ha abierto más allá de lo que pudiera imaginar. En cada
lugar se van entretejiendo historias  y ensanchando cada vez más el
corazón.

Lo que no imaginé es que iba a ejercitar tanto el derecho a soñar, a
reinventar nuestra vida, a buscar con otros. También con los jóvenes que
salen de noche, que entremezclan sus cuerpos, que jugarán con las pas-
tillas y el alcohol y que sin nombrarlo, y sin saberlo, tienen hambre de un
Amor mayor. Yaiza, no sé hablarte bien de la vida que llevo, pero si me
dejas, te voy a contar los sueños que esta vida me trae y que ya empiezo
a gustar un poco:
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• Sueño con una vida religiosa muy humana, vivida intensamente,
humilde (ya te veo preguntándome qué significa, pues algo así como
enraizada en la tierra, pacífica, sanadora), y religada (otra palabra
que no entenderías...Discúlpame.Ya ves que a mi también me tienes
que explicar tu lenguaje, y la música reggaeton y tus historias con los
pearcings). Como te decía, una vida religada  a las situaciones de
sufrimiento, de carencia; a las realidades más heridas de nuestro
mundo. Sintiendo que ese es nuestro lugar, y que según vayan sien-
do las necesidades iremos desplazándonos.

• Una vida religiosa donde nos ayudemos a hacer experiencia del
Absoluto de Dios en la vida. Donde nos ayudemos a entrar en el silen-
cio, y en lo profundo de los rostros y de los acontecimientos; y salir a
visitar a otros, y dejarnos visitar, desde ese Saludo primero de Dios.
Sin Él estamos perdidas y no tendríamos nada que poder llevar. (Algo
así, Yaiza, como que Jesús es un amigo fuerte, de los de verdad, con
el que podemos compartir todo y que se nos entrega entero, en todas
las circunstancias que atravesamos; un amigo que nos enseña a
mirar nuestra propia vida y la de los demás de otra manera).

Tejiéndonos juntas

• Una vida religiosa donde aprendamos a ser hermanas, y para eso
necesitamos trabajarnos más la propia historia. Conocer mi tejido
humano y llegar a poder reconciliarme con él, para poder amar tam-
bién el de las otras. Exponernos más a mostrarnos vulnerables y a
dejarnos acompañar desde ahí. Tejer lazos de cariño, sentir que nos
apoyamos y sostenemos...Arriesgar en el compartir y en expresar
sentimientos; pues, ya que nos desplegamos en tareas diferentes, en
la comunidad necesitamos reforzar lo que nos une, lo que nos da
vida, y lo que nos ayuda a encauzar los afectos. El sentirme perdo-
nada ha sido una de las experiencias que más agradecimiento me ha
puesto en el corazón, y que más me ha hermanado. (Discúlpame
por este rollo tan largo, Yaiza, pero amenazados como estamos de
individualismo siento que se nos juega ahí mucho, en esto de vivir en
comunidad, y no me corto a la hora de soñar...)
Sé que también te preguntas cómo hacemos con el dinero y esas
cosas. Lo que cada una ganamos lo ponemos en común. Tomamos
lo que necesitamos para vivir y el resto que nos queda es para com-
partir en ayudas que hagan falta, que eso ya lo llevan otras herma-
nas. Todo es de todas, al menos es lo que intentamos, en lo que
somos y en lo que tenemos.

11

     



Y sobre el estilo de vida, ¿qué te digo?. Que nuestra
casa sea sencilla y al alcance de la gente, que os sintáis
bien recibidos. Que estemos atentas para no caer en las
redes del consumo y de la superficialidad. Compartiendo
y viviendo con sencillez. Sabiendo disfrutar con las
pequeñas cosas.

Aprendiendo, siempre aprendiendo

• Una vida donde no dejemos de buscar, donde intercambiemos más
entre nosotras, con otras congregaciones, y con la gente con la que
estamos. (También contigo Yaiza y con tus amigos). Donde cuide-
mos la formación y el interés por lo que pasa en el mundo.
Aprendiendo, siempre aprendiendo.

• Una vida menos segura, pero más confiada. Más levadura que pan
ya hecho. Una vida que nos vaya haciendo mujeres presentes a cada
persona, a sus temores y al amor que crece en ella. Una vida alegre
porque ir tras este Señor juntas, y ver cómo se comunica a los
pequeños, trae contento al corazón.

• Una vida donde nos sintamos perdonadas y queridas, no capaces
por nuestros méritos de semejante aventura, pero llamadas precisa-
mente en nuestra fragilidad porque se  nos ha regalado vivir de un
Amor que nos desborda. Recuerdo una hermana chilena que me
decía: “el Señor me tiene contenta y el mundo dolorida”. Pues ojalá
que  sea eso lo que se nos note.

Vivir y ayudar a vivir

Ya ves que no tengo pareja, pero siento que en estos años he ido cre-
ciendo en cercanía y en afecto. Que amo un poco mejor, en medio de mi
pobreza; que se me va regalando espacio adentro para acoger presen-
cias; y que va siendo liberado mi corazón para amar más y también para
dejarme querer más.

Y ahora te toca a ti, Yaiza, seguro que aún no entiendes muy bien lo
que te he contado, te confieso que yo tampoco mucho, sólo que llevo ya
unos años en esto y me hace feliz. Que vivir desde y para Jesús me man-
tiene en la vida. Que sueño con que la reconciliación y la justicia son posi-
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bles y, como leí en un concurso para jóvenes de Manos Unidas: “no
puedo hacer que el mundo entero cambie, pero sí que puedo hacer
que una persona cambie su mundo entero.”

Chiquilla, vivir y ayudar a vivir, eso es lo que me mueve. ¿Te apuntas?
Qué locura ¿no?. Aún eres demasiado joven, pero ojalá descubras en
estos años, en que vas creciendo, personas y momentos que te lleven a
preguntarte: ¿quién soy yo?, ¿quién es mi hermano y mi hermana? y
¿para que estoy aquí?

Y, sea cual sea tu situación y el estado en que te encuentres, puedas
escuchar una voz amiga susurrándote: “Animo, levántate, que  pregunta
por ti Aquel que te ama con todo” (cf. Mc 10, 49).

Mariola López Villanueva.
Religiosa del Sagrado Corazón de Jesús.
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L  A S    M O N J A S
Dice una antigua leyenda que cuando

Dios estaba creando el mundo se le acerca-
ron cuatro ángeles. Uno de  ellos le preguntó:
"¿qué estás haciendo?"; el segundo le pre-
guntó: "¿por qué lo haces?"; el tercero:
“¿puedo ayudarte?"; y el cuarto: "¿cuanto
vale todo eso?". El primero era un científico; el
segundo, un filósofo; el tercero, un altruista; el
cuarto, un agente inmobiliario. Un quinto

ángel se dedicaba a observar y a aplaudir con entusiasmo. Era un monje.
Es probable que si le preguntásemos a una monja las motivaciones

de su existencia nos mencionase a Jesús, el amor, la fe, la alabanza...
Nos daría razones de fe. Razones para creyentes. Porque que un estilo de
vida como el suyo no se explica, sino desde la suficiencia de Dios. Es el
famoso "solo Dios basta" de S. Teresa.

Pero decir que la vida de una monja sólo se explica desde Dios,
no es negarle su profunda raigambre humana. ¡Al contrario!. Si hemos
elegido este cuento, es porque nos parece ilustrativo de que, tan humano
y necesario como el científico, el filósofo, el altruista y el economista, es
el místico, es el monje.

En efecto, ante la realidad, -en nuestro cuento Dios y su creación-, se
pueden adoptar diversas actitudes:

• En el relato se mencionan hasta cinco. La primera es la actitud cien-
tífica. Su pregunta es "¿qué estás haciendo?". Su mirada se dirige
a la naturaleza. Busca conocer para someter. Y es una actitud muy
buena: la humanidad necesita conocer su entorno para progresar.
Pero si nos guiamos exclusivamente por la actitud científica, empíri-
ca y pragmática, buscando un progreso al precio que sea, olvidando
que la naturaleza es un don de Dios, podemos caer en la autosufi-
ciencia de creer que sólo lo que verifico y compruebo es real; y que
lo que no sé o es cuestión de tiempo el conocerlo no existe. Las
armas nucleares, las clonaciones aberrantes y la degradación del
medio ambiente nos avisan del peligro que corremos si planteamos
así el progreso.

• La segunda es la actitud filosófica. Su pregunta es "¿por qué lo
haces?". Su mirada se dirige, preferentemente, al sujeto, a la con-
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ciencia.Y es una actitud muy buena, porque el hombre es la medida
de todas las cosas. Pero, también, tiene su riesgo: el de encerrarse
en sí mismo; encerrarse unilateralmente en la inmanencia sin abrir-
se a la posibilidad de una trascendencia reclamada y sentida en la
herida  del deseo por el corazón humano. Si el hombre prescinde de
la trascendencia, si prescinde de Dios, es un “herido de muerte”, la
muerte es su horizonte último. Y ante ella las más hermosas teorías
filosóficas no son más que "opciones para ir tirando", para ir sobre-
llevando la vida...

• La tercera es la actitud altruista. Su pregunta: "¿puedo ayudarte?".
Se corresponde actualmente con el humanismo agnóstico de la cul-
tura occidental, cuyo lema bien puede ser: "la mayor felicidad para el
mayor número, el mínimo sufrimiento para el mínimo número". Y es
una actitud muy buena. Pero, también tiene su riesgo: prescindir de
Dios en el discernimiento del bien y del mal. ¿Una ética sin Dios
puede reclamar obligaciones éticas de carácter absoluto y universal?.
Cuando los valores no se sustentan en Dios quedan al arbitrio valida-
do de cada cual o de la opinión de la mayoría. Se hacen relativos.
Un pequeño cuento africano puede servirnos de ejemplo: "¿Qué
demonios estás haciendo? -le pregunté a un mono cuando le vi
sacar un pez del agua y colocarlo en la rama de un árbol. "Estoy sal-
vándolo de perecer ahogado" -me respondió”.

• La cuarta actitud es la económica. Su pregunta: "¿cuanto vale
todo eso? Busca la rentabilidad, la eficacia. Y está bien. Su riesgo
es hacer del tener el valor supremo. Es muy ejemplar que en inglés
para designar a un señor que tiene un millón de dólares, se diga
"vale un millón de dólares". Vales lo que tienes. La economía acaba
midiéndolo todo.

En estas cuatro actitudes, aún siendo diversas, encontramos un
punto común: cada  uno  se preocupa sólo de una parte del conjunto, son
unilaterales. No ofrecen una visión global de sentido para toda la realidad.
Alguien tan poco sospecho de religiosidad como el marxista Marcuse
decía que el hombre moderno, de tanto fijarse sólo en una dimensión de
la existencia, se está volviendo miope.

Y esto es, precisamente, lo que diferencia estas cuatro actitudes de
la quinta:

• La actitud contemplativa, la actitud de la monja. Porque, efectivamen-
te, en nuestro cuento, es la única actitud que tiene una visión global
de la realidad: observa a Dios crear maravillas y aplaude. Ve a Dios
y ve sus maravillas. Y ahí está su gozo: ver el mundo, toda la reali-
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dad, pero en profundidad, a la luz de Dios. Radica aquí el sentido
profundo del silencio y la clausura monástica: poner la distancia justa
para apreciar mejor. Así descubre  más expresamente que el senti-
do del mundo y de la historia es Dios. La actitud contemplativa ante
la realidad es un respetuoso acto de amor: un mirar amoroso hasta
el fondo escondido de lo real. Y se convierte en un reto para las
demás actitudes. Son buenas, pero tienen que dar un paso más: des-
cubrir a Dios en todo.

Evidentemente, esto es cuestión de fe; y la fe es
una respuesta personal a la iniciativa divina que se
quiere revelar. Sin embargo, en la monja vemos a
alguien que ya ha hecho la prueba de esa confianza
original y nos invita a experimentarlo; a comprobar su
visión con la práctica. Se trata de probar a ver el mundo
desde la pregunta por su sentido profundo a la luz de

Dios y la eternidad, a actuar en consecuencia y ver cómo nos va.
Comprobar si la vida gana con ello, genuinamente, en significado. Y la
monja nos garantiza que la vida desde Dios y con Dios, gana.

Con ello no abogamos para que todos nos hagamos monjes. No. Pero
sí que es bueno que, en una sociedad en la que prima excesivamente los
valores de los cuatro primeros ángeles, haya algunos, en este caso las
monjas, que nos recuerden la existencia de Dios y su primacía, la existen-
cia de un sentido profundo y referente para la realidad. Estamos abogan-
do por una actitud contemplativa que deje entrar a Dios en nuestra vida y
en el mundo. No nos ocurra a nosotros como a aquel astronauta ruso que
caminando por la luna miraba embelesado  la tierra, estaba como parali-
zado por el asombro diciéndose para sí: "Dios mío, qué preciosidad". Pero
enseguida, volviendo en sí, se dijo "deja de perder tiempo y dedícate a
recoger piedras".

Y, sin embargo, se pueden hacer las dos cosas y ambas son necesa-
rias.

Esta es, precisamente, la moraleja de nuestro primer cuento. Somos
una inmensa orquesta en la que cada hombre toca un instrumento de la
gran sinfonía de la vida cuyo autor y director es Dios. Necesitamos que
unos participen tocando todas las variedades de instrumentos que recla-
me la partitura. Pero necesitamos, también, que algunos participen escu-
chando y aplaudiendo. Y a las monjas les corresponde esa sensibilidad
especial para el sentido: para escuchar, para apreciar y para aplaudir.

Mª Kándida Saratxaga
Monja  Cisterciense
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ENTREVISTA  A  UN
RELIGIOSO  JÓVEN

1. Descríbete en dos líneas.

Soy un espíritu inquieto, que ha buscado mucho tiempo y que sigue
con muchas búsquedas abiertas pero también con una certeza, que hacer
lo que Dios quiere de mí es lo único que me da vida, que me llena de sen-
tido. Soy jesuita.
Tengo 28 años entré a la Compañía de Jesús con 26. Antes trabajé  un
año de director comercial en una empresa de urbanismo y jardinería
como Ingeniero Agrónomo. Durante algunos años fui gerente de un Pub…
y colaboraba  en UNICEF como voluntario… 

2. ¿Cual era tu relación con la Iglesia antes de
entrar? 

Solía ir a misa los domingos y vivía de manera especial
los tiempos de Pascua y Navidad. Pero al mismo tiempo
siempre mantenía cierta distancia, crítica unas veces, indife-
rente otras. Sin embargo siempre había algo que me mante-
nía ahí y que poco a poco fue tomando más fuerza. Como un
fuego que atrae por su vistosidad pero que aleja porque
quema. Fui sintiendo que ese Dios del que me habían habla-
do y al que iba a ver una vez por semana tenía un sueño para
mí… Me daba miedo, pereza, no me parecía posible…
¿Cómo iba a tener vocación?, ¡ Que tontería ! ...Así hasta que un día deci-
dí hacer caso a lo que sentía que Dios me proponía en la vida; me fié y…
hasta hoy.
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3. ¿Quien es Dios para ti?

Para mí Dios es cada vez más  el Dios de la gente sencilla, el que está
entre los pequeños, los pobres, los que sufren y sin embargo te da cariño,
amor y alegría. Es el Dios de la gente, el Dios que está en la calle y te
acoge con ternura. Es un Dios que es sonrisa, que es entrega, que es per-
dón sin medida. Es el  Dios que Jesús nos dio como Padre… y como
Madre porque es siempre comprensión y caricia…  y es ese Amigo con el
que Estar  sin más, en Silencios Densos … Es un Dios que sale al
Encuentro, en gente maravillosa que El ha puesto en mi camino… es un
Dios que es Misterio y que siento que está ahí siempre pendiente de mi,
cuidándome hasta cuando duermo. Para mi Dios es Alguien que me quie-

re con locura, que tiene un sueño para mí y para todos los
hombres y que me llama a gritarlo al mundo, como hizo
Jesús, proclamando que en la casa de Dios no sobra
nadie, sea cual sea su condición, su orientación sexual o
el color de su piel . Y ese Dios también tiene algo que
decirte a ti, una palabra de amor infinito a tu vida.

4. ¿Un pasaje o imagen de la Biblia?

Una de las veces que Jesús trata de explicar como
es su Padre, como es Dios, lo describe como un padre
que sale corriendo para recibir al hijo que se había ido
de casa para siempre, pero que vuelve cuando se sien-
te solo y sin nada, después de haberse gastado todo lo
que tenía. El padre que lo ha esperado día tras día,
cuando lo ve llegar dede lejos, sale corriendo a buscar-
lo al camino. No le hace ni un reproche no le echa en cara nada, solo lo
besa y lo abraza. En lugar de “ya te lo decia yo” “has visto”… organiza una
gran fiesta para celebrar su llegada. En otra ocasión, para decirnos que
todos somos hermanos, Jesús explica que Dios está en los que sufren,
los que lloran, los que no tienen para comer, en esos enfermos a los que
nadie visita, y nos dice que lo que hagamos con uno de esos, con los más
pequeños, lo hacemos a Dios mismo.

5. ¿Qué es eso de ser jesuita? 

Es una vocación dentro de otra más amplia, la de la Vida Religiosa.
Es la llamada a seguir a Jesús en pobreza, castidad y obediencia. Estos
“votos” se concretan en nuestro modo de vida, en comunidad con todo en
común y abiertos a lo que el Señor nos pida por medio de aquellos a los
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que se les ha confiado el “gobierno / dirección” de las ordenes y congre-
gaciones religiosas.

Dicen los documentos de la Compañía que el jesui-
ta es un pecador que se ha sentido llamado a ser com-
pañero de Jesús y supongo que es aplicable a toda voca-
ción religiosa. En el día a día, es un ideal al que tender,
reconocer las limitaciones y pobrezas de cada uno y, al
mismo tiempo, a Quien tenemos todos por compañero y
quien nos une y da sentido a todo lo que hacemos.Y eso
se vive en medio de la gente, con otros, para otros.

6. ¿Qué haces un día normal? 

Ahora mismo hago vida de estudiante, me levanto a las 6:45 para ir a
la Universidad de Deusto a estudiar teología. Por las tardes estudio y dos
días a la semana voy a la pastoral a S. Francisco a echar una mano en
clases de español y en un taller de tiempo libre, haciendo cestas de mim-
bre. Otros compañeros colaboran los sábados en una residencia de ancia-
nos y en el colegio de Indautxu en los grupos de confirmación. Además
todos los días tenemos Eucaristía y sacamos un rato para la oración como
momento especial para cuidar nuestra relación con Dios.

7. ¿Hay que dejarlo todo, todo, todo? 

La verdad es que no. Parece al principio que has de dejarlo todo pero
en realidad  es para recuperarlo de otra manera. Trabajo nunca falta. Tu
familia pasa a ser enorme, porque tienes, además de la tuya, con la que te
relacionas con mayor profundidad a todos tus compañeros y a toda la gente
con la que colaboras en la pastoral, así que los amigos también aumentan
y aumenta el sentido de la amistad si  cabe. En cuanto a las cosas, la

pobreza, no está tanto en no tener medios, sino en usar los
que son indispensables para la misión y el no tenerlos como
propiedad privada sino al servicio de la gente. Dinero mane-

jar manejas y a veces mucho, pero de otra manera. También hay religiosos,
como mucha gente, que viven situaciones de mucha pobreza.

8. ¿Qué hay de la renuncia a vivir la sexuali-
dad?

Con frecuencia reducimos la sexualidad a la genitalidad, a dormir
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solo por las noches para entendernos… Aparentemente es lo más llama-
tivo, pero sinceramente ese aspecto no es el más importante, porque
entendida en sentido amplio abarca todas las relaciones humanas y en

ese sentido la vida religiosa lejos de restar suma. Suma en
gratuidad y si no en cantidad, que yo creo que también, sí
en calidad. Sí es cierto que hay una parte de ti que desea
y siente la necesidad de sexo no satisfecho pero no es ni
de lejos el aspecto más importante de nuestra opción.Y es
algo que se relativiza con el  tiempo.

9. ¿Cómo se lleva el vivir con otros que no has
elegido?

Es un milagro constante… en nuestra comunidad vivimos siete per-
sonas distintas: En edades que van desde los 25 a los 60; de distinta pro-
cedencia: Tudela, San Sebastián, Azpeitia o de Valencia… hasta nuestras
ideas políticas son seguramente distintas. Sin embargo es mayor y más
importante lo que nos une, la llamada, la misión, el habernos sentido mira-
dos por Dios con cariño y llamados a compartir su vida. Esa es quizás
una de las cosas más bonitas de la vida religiosa, que sientes que com-
partes con tus compañeros algo más intimo y más
grande de todo aquello que pueda separarnos… en
esa comunión de vivencias de experiencias de Dios,
son sentimientos profundos que a veces basta una
mirada para transmitir… como esos momentos de
estar juntos si más, sin hacer ni decir nada, solo
estar,  entre enamorados o de dos amigos de ver-
dad… Por lo demás como toda familia hay que cui-
darla y quererla y convivir cada día.

10. ¿Quién toma las decisiones sobre lo que tie-
nes que hacer? 

Lo que anima y guía al religioso/a es hacer lo que Dios
quiera de él. La obediencia desde el dialogo con el supe-
rior de la comunidad es una manera de abrirte a la
Escucha. Obedeciendo queremos hacer lo que Dios quie-
re de nosotros en cada momento. No tiene un sentido fun-
cional, como si fuéramos empleados de empresas que
centralizan sus recursos… y por tanto no se vive con
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sometimiento a un jefe,  sino como servicio, no como obligación, sino
como entrega. Y es una obediencia que da libertad; renunciando a hacer
lo que quieres te haces más libre… es difícil de explicar y al mismo tiem-
po es tan sencillo como hacer algo por alguien que quieres, y por quien te
sientes querido pensando en el/ella y no en tí … ¿quien no tiene experien-
cia de eso?.

11. ¿Cómo es el sentimiento vocacional religio-
so un enamoramiento a una vocación laboral? 

Creo que es lo más parecido a enamorarse de un Alguien que te invi-
ta a un proyecto de vida en común. Después se concreta en algún traba-
jo “profesional”. A veces ambas vocaciones coinciden pero eso es lo de
menos. De hecho deben ser contadas las profesiones o trabajos que no
hagan los religiosos por todo el mundo. Por eso lo importante no es ya lo
que haces sino cómo lo haces y por quién lo haces. Y entonces cualquier
cosa, la tarea más sencilla y humilde en el lugar mas apartado del mundo,
es lugar de Encuentro con Dios y es Misión.

12. ¿Nunca tienes dudas de fe, o de lo
que has   escogido?

Creo que no hay fe sin duda. No dudas de haber
sentido a Dios y su llamada, es como un flechazo, es
como una evidencia, es como algo que sabes, como
cuando te enamoras, y porque ella/el y no otro “el corazón
sabe”… lo que sí ocurre es que uno duda de sí mismo. Pero
eso tampoco es un  problema, porque no está en nuestra mano el ser reli-
giosos ni un solo día, de igual modo que no nos hicimos religiosos por
quererlo nosotros, sino porque El lo quiso primero… Y dudar de mi, sí
dudo, pero trato de vivir desde el día a día su llamada, su presencia y voy
aprendiendo a reírme de mi mismo y a disfrutar de todo lo que Dios me
da. Creo que lo bonito es ofrecerle al Señor lo que tienes, tus dudas, tus
bloqueos, tus ganas y tus sueños, y dejarle a El hacer. Como en toda rela-
ción hay que cuidarla día a día y ser sincero con el otro, dedicarle tiempo,
quererle y lo que a veces nos cuesta más: dejarnos querer por El.

13. ¿No te sientes nadando contracorriente? 

Sí y No. No , porque por un parte, la sociedad tiene muchas cosas
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buenas, mucha gente entregada, creyente y no creyente, que da su vida
por los demás. La sociedad ha logrado  avances científicos increíbles, que
amplían las posibilidades de comunicación por ejemplo, y hacen del
mundo una aldea global… y que bien usadas facilitan la cercanía y el
compartir. Y Sí, contra los aspectos negativos que la sociedad también
tiene, cuando propone un modelo de vida consumista y egoísta, de “pása-
lo bien” y vive a tope sin pensar en el de al lado. Pero en eso son muchos
los que no comulgan, no solo los religiosos, como acabamos de vivir en
el último Foro de Porto Alegre, donde había gente de distintas confesio-
nes, creyente, no creyente… Hay mucha gente que de manera callada y
sencilla cuida más de los demás que de si misma, muchas amas de casa
y madres de familia, padres sacrificados  por sus hijos…

Tienes sólo un minuto para :

• Dirigirte a la gente joven: 
Les diría que no soy nadie para darles consejos, y les animaría a que no
se cansasen de  buscar, que no tengan miedo de hacerse preguntas, que
no tengan vergüenza de decir lo que sienten, que vivan, que sean felices
y que no se encierren sobre ellos mismos, que quieran todo lo que pue-
dan, pero de verdad. Y que Dios no es ese conjunto de normas que a
veces les arrojamos, que Dios no es un NO a todo lo que tenga que ver
con ellos, que Dios es mucho más que eso… y que quizás Jesús esté
muchas veces más cerca de ellos que de muchos de los que esgrimen “no
es” contra todo comportamiento que no entienden o que les da miedo.

• Despedirte de tus seres queridos, ¿qué les dices? 
Les daría las gracias por la vida, por los años compartidos, por tanto cari-
ño, tantos buenos ratos… y les agradecería la educación en la fe y los
valores cristianos y sobretodo el haberme animado a buscar, a preguntar
y a seguir mis propios caminos… les diría que les quiero.

• Hablar cara a cara con Dios ¿qué le dirías?
GRACIAS… y le daría un gran abrazo en silencio, con toda mi alma… y
ese abrazo sería mil gracias, por la vida, por la vocación, por los compa-
ñeros, por los ratos compartidos, por tantos Encuentros, por tanto cariño,
por tanta gente maravillosa que ha puesto en mi camino, por todo lo llora-
do y lo reído, por haberme enamorado, por haberme equivocado…

José María Segura.
Jesuita.

          



UNA HISTORIA BASADA EN
UN HECHO REAL

Una llamada diferente que rompe esquemas

La vida religiosa tiene que ver con la fascina-
ción, con el levantarse cada mañana y sentir que
Dios te regala horizontes más amplios y bellos de los
que hasta entonces habías soñado. El que ha expe-
rimentado la llamada a la vida religiosa siente antes
o después dentro de sí mismo, una voz que le invita
a vivir estas palabras; es una voz que incomoda y
que quema, que saca de las casillas pero que a la
vez promete algo de bueno y de entusiasmante.
¿Una llamada?¿pero cómo?. Sí, una llamada, diferente en forma, pero
igual en contenido de la que recibieron, hace 2000 años, María
Magdalena, los apóstoles Pedro y Juan, el propio San Pablo de una forma
arrebatadora, o aquella Lidia de la que nos hablan los hechos de los após-
toles que acogió el Evangelio junto a la ribera de un río.

Yo sentí, quizá desde más joven de lo que pienso, cómo el Espíritu
Santo me animaba a no dejarme arrastrar hacia situaciones, modos de
vivir y de pasar el tiempo, que mataban cosas importantes que Dios que-
ría hacer crecer en mí. En ese tiempo, claro que disfrutaba saliendo con
mis amigos y, como prácticamente todos los chicos, solía hablar con ellos
de coches, chicas y fútbol. Pero había algo más… y no me podía engañar
a mí mismo negándomelo, ni haciendo como si no tuviese nada que decir
en mi vida corriente. Especialmente, cuando mi pequeño ambiente social
juvenil trataba como cosas normales –o lo que era más cantoso: como
requisitos de socialización- el ir de botellón y “agarrársela” antes o des-
pués, o el salir “a pillar” en alguna fiesta o discoteca, etc., sentía que había
varias corrientes que fluían dentro de mí y que, o me dejaba llevar por una
u optaba por la otra, pero que no podía permanecer en medio de ambas,
porque ahí surgían remolinos, crecía la confusión y el sentimiento de
mediocridad en mi vida.

Una de estas corrientes era, ¿cómo decirlo?, parecida a una voz inte-
rior que no gritaba ni chirriaba pero que no dejaba de hacerse sentir. Y la
sentía, a poco que fuese algo honesto conmigo mismo e hiciese un
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pequeño silencio interior. Intrigado y agitado por esta “corriente sonora” y
casi sin saberlo, me puse a buscar. Buscar ¿qué?. No lo sabía muy bien
y os confieso que más de una vez me sentí un poco absurdo, y más al ver
que otra gente, por lo menos aparentemente, no se complicaba la vida
comiéndose la cabeza tanto como yo.

Me dejé seducir por Jesús

En ese momento, en que me debatía entre agradar a
unas amistades con las que sentía que, a veces, algo
importante de mí quedaba fuera, o dar cauce, de verdad
y asumiendo todas las consecuencias, a esa voz que me
latía, fue muy importante decidirme a no guardarme sólo
para mí esta lucha. Así, cuando me animé a compartirla
con algún amigo, sentí como si abriera la ventana de una
habitación llena de fumadores… Resulta que lo que me
pasaba a mí no era tan extraño, y más aún, Dios también
llegaba a mover en otras personas cosas semejantes a
las que yo experimentaba: deseos de autenticidad, de

entrega y servicio, de acercamiento a los pobres, de riesgo por ampliar
horizontes más allá de los que nosotros podíamos concebir. Aquí tendría
que agradecer especialmente a mi amigo Gabi con el que empecé a com-
partir una búsqueda común que nos ha llevado, a él como sacerdote dio-
cesano y a mí como religioso jesuita, a una entrega plena al Dios que nos
sedujo.

Ahora, quizá unos diez años después de haber comenzado titubean-
te esa búsqueda, siento que todos esos momentos han sido pequeñas
inversiones que Dios cuidaba y que ya han comenzado a dar fruto.
Comprended que es muy desbordante darte cuenta de que tu vida
comienza cada día con la promesa renovada de que el mejor “labra-
dor” va a trabajar en ella y de que eso responde al deseo más profundo
de tu corazón. No es que yo me tenga que inventar lo que hacer cada
mañana, ni lo contrario, que ya tenga unos organigramas bien definidos
que me programan toda la jornada… se trata de otra cosa. Se trata de que
Dios me ha dado un rostro para buscar y descubrir: ahora en el estudio,
luego cuando ayude a estudiar a los niños del barrio con dificultades, ayer
que di unas clases de guitarra a los “peques” de la parroquia o mañana en
medio de unos Ejercicios Espirituales… Ese rostro siempre es el mismo y,
a la vez, es siempre nuevo. Es el rostro que ha sudado y sufrido por mí,
el rostro que se ha sonreído y alegrado al pensar en mí, el rostro que ha
llorado cuando yo estaba lejos y el que besa mis heridas cuando me acer-
co arrepentido y sufriente, el rostro que por mí ha preferido ser ridiculiza-
do y escupido antes que negarme. Es el rostro del Buen Jesús, Señor y

     



Dios nuestro. ¡Cómo cambió mi vida cuando descubrí que Cristo no era
un concepto catequético, ni un elemento folklórico más de mi entorno
como lo podría ser el club de fútbol que se anima en mi familia, sino que
era Alguien vivo que me había acompañado discretamente toda la vida,
revelándome mi propia verdad de quién soy, y que me estaba llamando a
entregar mi vida como Él lo hace!

Una certeza me acompañó a lo largo de los tiempos difíciles en que
llegue a descubrirle y a llegar a hacerle más caso que a mí mismo. La cer-
teza de que, al fin y al cabo, el núcleo de todo es desear hacer la volun-
tad de Dios, que es tanto como mirar con toda la confianza posible a ese
rostro y entrar en complicidad con su mirada de salvación para todos.

Hoy también hay hombres y mujeres que...

Pero bueno, llegados hasta aquí, y dado que estáis gastando vuestro
precioso tiempo en leer a alguien que escribe sobre un tipo de vida, un
tanto misterioso, en el que está embarcado, quizá queráis saber mejor
qué es, más exactamente, eso de la vida religiosa; qué hacen los religio-
sos, cómo viven, o mejor, qué pretenden, qué les identifica, qué son…

Ardua tarea ésta porque, como sabéis, al final la forma de conocer a
alguien realmente es más por lo que hace y por cómo actúa, que por lo
que dice de sí mismo. De todas formas, hay una característica de la vida
religiosa, o sea, de la vida que pretenden llevar los religiosos y religiosas,
que es la más central y la que os puede dar una idea muy concreta de lo
que significa esta vocación: Aquél (y aquélla) que se han entregado a Dios
como religiosos no quieren hacer otra cosa que imitar la vida de Cristo; la
forma peculiar de vida que Él llevó, desde Belén hasta Jerusalén, pasan-
do por Nazaret y los paisajes de Palestina con sus naciones vecinas. Para
poder realizar, poner en práctica este deseo –que el Espíritu Santo provo-
ca en el corazón-, los religiosos se fijan en tres rasgos esenciales de esa
forma concreta de vida que Jesús llevó. Esos tres rasgos son los votos
que todo religioso/a pronuncia y abraza públicamente ante la Iglesia y el
mundo, en algún momento de su proceso vocacional y de su vida.

Los votos no significan más que querer imitar la vida de Cristo pobre
y humilde, célibe (o sea, sin unirse en matrimonio ni entrar en relaciones
sexuales con nadie), y preocupado por hacer la voluntad de su Padre y no
por seguir sus apetencias. Cualquiera que haya estado en catequesis, en
grupos de confirmación, de oración y voluntariado, etc. y tenga un poco de
imaginación, ha pensado o se ha visto a sí mismo mentalmente acompa-
ñando al propio Jesús por los caminos de Galilea, en su grupo, anuncian-
do el Reino con él, trabajando con él, comiendo con él, riendo, fatigándo-
se, curando a los que sufren junto a él…  Sentir la llamada a vivir según
los votos, o lo que es lo mismo, a vivir según ese modo evangélico de vida
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que Jesús hizo suyo, pasa por sentir, de manera quizá discontinua pero a
la larga insistente, el deseo de hacer realidad este seguimiento histórico
de Jesucristo, dentro de la Iglesia y junto a otros compañeros que son
convocados por el mismo Espíritu. Sentir la llamada, pasa por experimen-
tar una ilusión secreta que se adensa en convicción, pese a mis recelos y
prejuicios: “¡Se puede vivir como el mismo Jesucristo!”.

Los votos, tradicionalmente, han formado una tríada: pobreza, casti-
dad y obediencia. Cada uno de ellos toca a dimensiones fundamentales
de la persona humana. La pobreza al mundo del poseer, la castidad al
mundo de los afectos y la obediencia al ser, a la propia identidad (“¿yo me
basto a mí mismo, o mi vida tiene sentido en unión e interdependencia con
otros?”). El Señor Jesús tuvo una forma muy concreta de vivir cada una
de estas tres dimensiones. Entender cuál fue y ponerlo en práctica es el
empeño fundamental de la vida de cada religioso.

Ya sé que cada uno de los tres votos da para
varias discusiones y preguntas, requieren una
maduración constante. Lo que quiere decir que no
se aprende a vivir los votos de repente, igual que no
se conoce profundamente al Señor de repente –si os
fijáis Él mismo tuvo que descubrir y madurar su
vocación e identidad-. Es cosa de “cocer a fuego
lento”, como todo lo importante.

Esto tiene “miga”...
Aunque como os decía se podría profundizar bastante en cada uno,

permitidme que yo os comente sólo acerca del voto de obediencia, que es
el que ahora para mí tiene más “miga” y donde noto que se juega el meo-
llo de mi vocación. Sé que lo de “obediencia” suena fuerte y hasta un tanto
extraño, pero no hay que dejarse impresionar por la palabra. Obediencia
significa básicamente: disponibilidad, sentirse criatura de Dios Bueno, no
ir por libre, dar a Dios la razón… digo esto último, porque en la vida llegan
situaciones en que uno se ve en encrucijadas muy duras –y quizá ya os
hayáis visto en medio de alguna de ellas-, y entonces, puede optar por
hacer caso a sus miedos y sus pequeñas seguridades, o bien, por aban-
donarse a la confianza en un Dios que nunca te va a dejar caer.

La obediencia implica, desde luego, aprender a vivir despojado,
aprender a desposeerse. O mejor, a “poseer desposeyéndose”, como le
gustaba expresar a un superior que tuve. Y a propósito del “superior” que
como sabéis es la persona que en cada comunidad desempeña el “servi-
cio de la autoridad”, el “gobierno” concreto de lo que toca a las misiones
o tareas de la comunidad y a los miembros de ésta. Os podéis muy bien
preguntar qué sentido tiene el que haya un “superior” en una vida marca-
da por un régimen de libertad (como lo estuvo la vida de Jesús) y que ade-
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más tiene la osadía de proclamar ante el mundo, que el religioso disfruta,
de hecho, frente a muchas formas sutiles de esclavitud en nuestra socie-
dad, de la “libertad de los hijos de Dios”.

Obedecer no es más que escuchar de una forma muy especial: es
escuchar bajo el modo de la confianza. Para un cristiano es “darle la razón
a Cristo”, incluso en aquellos momentos de duda en que seguirle parece
absurdo o vergonzoso. Ahora bien, lo importante es creer con todas las
fuerzas que en esos momentos difíciles de decisión, Cristo siempre se
hace presente guiándonos por medio del Espíritu.

Esto es lo que el religioso vive respecto a la obediencia de manera
muy fuerte y diaria. Llegan situaciones en la vida –y os digo que ya he vivi-
do algunas aunque sólo lleve siete años de vida religiosa- en que o le das
la palabra y la razón a la llamada que el Padre Dios te ha hecho, o aban-
donas, echas la vista atrás, sueltas el arado y cierras el Evangelio para no
seguir escuchándolo ni practicándolo. Esto mismo lo vivió Jesús; es muy
importante darse cuenta de ello si uno pretende seguirlo y vivir su
Evangelio. Así es, el mismo Jesús, tuvo momentos en que experimentó la
obediencia, una obediencia desnuda, a la que no le valía de nada calcu-
lar probabilidades de éxito o fracaso. Es la obediencia del huerto de
Getsemaní, la noche antes de su Pasión; es probablemente la obediencia
de su último día en Nazaret antes de comenzar su misión; es la obedien-
cia –o sea, la confianza profunda en el Padre y el Espíritu- del inicio de su
subida hacia Jerusalen cuando muchos de sus hasta entonces discípulos
lo abandonaron. El religioso –yo mismo en algunos momentos de mi vida-
antes o después, llega a vivir esta desnudez en la que no vale el cálculo
racional de posibilidades de pérdida o ganancia: entonces, es tiempo de
la desnudez ofrecida al soplo cálido de la protección misteriosa de Dios.
Eso sí, siempre con la esperanza de que, de Dios, sólo puede venir nues-
tro bien; de que, como le oí a una religiosa en un asilo de ancianos, “Él
nunca se deja ganar en generosidad”. Son momentos de mirar a Cristo
crucificado y allegarse a Él. Mi vida, y creo que antes o después, la de
todo/a religioso/a, se juega en esta cercanía a Jesús puesto en Cruz y a
la corriente de agua viva que brota de Él, para la vida de todos.

Yo no sé explicar muy coherentemente cómo he llegado hasta aquí,
pero lo que sé es que ahora me siento comprometido con toda mi vida a
ser testigo de que Jesús resucitado, en cualquier situación humana, es la
sonrisa salvadora que Dios Padre le dirige al mundo. Dios sigue hoy,
necesitando hombres y mujeres que se dejen seducir por su Palabra
y que le ayuden a hacerse presente en las situaciones de sufrimien-
to y fragilidad de sus hijos. «Si quieres llegar a plenitud, anda, vende lo
que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos; luego
ven, y sígueme» (Mt 19, 21)

Ignacio Ramos.
Jesuita.
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CUESTIONES PARA EL DIÁLOGO

Comparte con tu grupo los sentimientos y reflexiones que
te provocan estos relatos.

¿Qué ideas principales sacas del texto?, ¿qué interrogan-
tes te ha suscitado?

¿Qué es lo que más te inquieta de este tipo de compromi-
so?, ¿y lo que menos?

¿Crees que te puede ayudar, de alguna manera, en tu
camino de vida cristiana?

  


