
estudios

En el presente artículo, más que un estu-
dio sobre la identidad de la Vida Consagrada 
y su lugar y misión en la Iglesia y en el mun-
do, hemos querido recoger el testimonio de 
tres generaciones de consagrados con tres 
perfiles bien diferentes. El primero de ellos, 
Daniel, lleva 5 años como consagrado, a las 
puertas de los votos perpetuos y en la pre-
paración próxima a la ordenación sacerdo-
tal. El segundo, Mariano, es Salesiano laico —
Salesiano Coadjutor, como se suele denomi-
na en la Congregación—, con treinta y siete 
años de profesión y vinculado a la formación 

profesional. Por último, Lorenzo, es Salesiano 
Sacerdote, con cincuenta y dos años de pro-
fesión, ejerciendo actualmente su labor pas-
toral como párroco.

Los tres nos quieren ofrecer su visión, su vida 
y sus perspectivas sobre la Vida Consagrada. 
Cómo entienden su vocación, cómo la han 
desarrollado, qué es lo que, desde su recorri-
do, corto o largo, aportan a la vida de comuni-
dad y cómo la entienden. Por último, su misión 
entre los jóvenes, desde diferentes funciones 
y servicios. Dejemos que ellos nos cuenten.

Three consecrated Salesians from different generations present their views and perspectives on 
Consecrated Life: how to understand their vocation, how have it developed, what they bring to com-
munity life and how to understand it; also its mission among young people from different functions 
and services.

A b s t r a c t

Tres religiosos salesianos de distintas generaciones presentan su visión y sus perspectivas sobre la 
Vida Consagrada: cómo entienden su vocación, cómo la han desarrollado, qué es lo que aportan a la 
vida de comunidad y cómo la entienden; también su misión entre los jóvenes, desde diferentes fun-
ciones y servicios.
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1 Jóvenes religiosos:  
¿Algo que aportar?

Daniel Peña Trapero, sdb

Como religioso joven me dispongo a ofrecer, 
desde mi experiencia personal y dejándome 
iluminar por las vivencias de otros salesianos 
jóvenes con los que he compartido vida, cuá-
les son las principales aportaciones que pode-
mos ofrecer a la vida religiosa.

Pensando en qué aporto o puedo aportar a la 
vida religiosa sentía la necesidad de concretar 
a qué nos referimos al hablar de vida religiosa. 
Divido mi reflexión en los tres aspectos 
que componen nuestra vida: consagración, 
comunión y misión.

No puedo negar que, a raíz de lo que estoy 
viviendo en estos años, lo primero que me 
ha venido a la mente son las dificultades que 
podemos encontrar o los desafíos que se nos 
presentan. Así que me parece una buena meto-
dología empezar por aquellos prejuicios o difi-
cultades que encontramos y, a partir de ellos, 
sacar a la luz lo que aportamos y una propues-
ta positiva y propositiva que ponga en valor la 
figura del joven salesiano en la congregación. 

1.1 Religiosos jóvenes y consagración

La vida consagrada está viviendo una situa-
ción difícil. En mis cinco años como salesia-
no en formación se nos ha hablado hasta la 
saciedad de la fragilidad vocacional, incluso 
de la necesidad de una formación espartana. 
Personalmente he experimentado la salida de 
la Congregación de hermanos que compar-
tían conmigo la formación e incluso formado-
res que me habían acompañado. Pero esto es 
sólo parte de la realidad, se hace muchísimo 
bien a miles de jóvenes; hay muchísimos her-
manos y seglares que entregan su vida día a 
día. Corremos el riesgo de contagiarnos rápi-
damente de cierto “pesimismo ambiental” que 
nos puede llevar a una depresión de nues-
tra consagración o un derrotismo cómodo. 

Creo que los salesianos jóvenes aportamos 
una esperanza dinámica y real (nada de uto-
pías irrealizables). Somos portadores de entu-
siasmo y nos sentimos llamados a anunciar el 
Evangelio de la Alegría también entre nuestros 
hermanos. Y lo que más nos entusiasma y lle-
na de esperanza es ver tantos hermanos que 
se han desgastado siendo signos y portadores 
del amor de Dios entre los demás. Me siento 
enviado por ellos al mundo teniendo en mi cora-
zón una gran responsabilidad continuando una 
misión que han llevado a cabo santos varones.

1.2 Religiosos jóvenes y comunión

No se puede negar que existe cierto choque 
generacional. Presento dos ejemplos desde 
mi experiencia, aunque pueda presentar una 
imagen no tan real de la generalidad:

• Me da la sensación de que la acusación más 
común de la generación intermedia hacia 
nosotros es propiamente la falta de entusias-
mo. Ellos vivieron momentos históricos de 
gran movimiento eclesial y congregacional, 
de ímpetu misionero y social. Nos ven como 
demasiado cómodos y superficiales, nos ven 
poco comprometidos con los pobres. 

• En cambio, los más mayores critican sobre 
todo nuestra superficialidad, nuestra “adic-
ción” a las nuevas tecnologías y nuestra 
ausencia en comunidad en algunos momen-
tos (aunque sea por motivos pastorales). 

Tópicos y prejuicios aparte, creo que se nos pueden 
presentar algunos desafíos a partir de estas “foto- 
grafías” de algunas diferencias generacionales:

• Creo que sí es verdad que, como hijos de nues- 
tro tiempo, corremos el riesgo de caer en el in- 
dividualismo, la comodidad, el miedo a arriesgar- 
se o comprometerse verdaderamente. Es una in- 
vitación a ser más auténticos como religiosos.

• También es verdad que debemos saber dialo-
gar con los hermanos mayores; conciliar más 
los horarios comunitarios a la misión y evitar 
justificarlo todo “por motivos pastorales”. 
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El entusiasmo del joven se puede hacer con-
creto en las ganas de vivir una vida religiosa 
más auténtica. Cuando se viene de la forma-
ción inicial se pueden tener motivadas ciertas 
realidades que no son “cosas de noviciado”, 
sino de vida religiosa que por olvido, activis-
mo, comodidad o cansancio se han podido ir 
perdiendo en algunas comunidades. Creo que 
ayudamos trayendo alguna novedad en el cui-
dado de la liturgia, en los detalles cuando es 
la fiesta de un hermano, en la originalidad a la 
hora de realizar momentos recreativos, en cier-
tos compromisos del proyecto comunitario…

Estamos llamados a ser profetas de fraterni-
dad. Puede que las generaciones mayores hayan
tenido una formación en las que se les exhortaba 
a evitar las amistades comunitarias. Puede que 
la propia vida les haya hecho personas cerradas 
a las que les cuesta compartir en comunidad. 
Creo que los religiosos jóvenes estamos llama-
dos a crear vínculos de amistad fraterna y ayu-
dar a crear un ambiente fraterno en el que se 
pueda compartir vida con el hermano, ya sea de 
forma organizada o de un modo más espontá-
neo y natural. Podemos demostrar más abierta-
mente nuestro afecto con detalles y contribuir 
una mayor familiaridad evitando que las comu-
nidades se conviertan en residencias de solteros.

1.3 Religiosos jóvenes y misión

Hay varios peligros en los que los salesianos 
jóvenes podemos caer, y a veces caemos, con 
respecto a la misión:

• No sentirse enviado a la misión por la propia co-
munidad. No tener en cuenta al superior y a los 
hermanos. Crearse “chiringuitos pastorales”.

• Refugiarse en la misión y en los seglares con 
más cercanía de edad para buscar respues-
ta a necesidades sociales que no encuentra 
o no quiere encontrar en la comunidad.

• Creerse que “el día que yo nací nacieron 
todas las flores”… y caer en un egocentris-
mo pastoral que hace que todo dependa 
de mí en detrimento del verdaderamente 
importante que es Jesucristo.

Frente a estos riesgos que tenemos que evi-
tar, no cabe duda de que la aportación de los 
religiosos jóvenes a la misión es muy positiva:

• Aportamos una novedad en el lenguaje y en 
la forma de evangelizar. Frente al contentar-
se con repetir y repetirse y continuar con un 
lenguaje y una metodología sesentera en ple-
no siglo XXI, los religiosos jóvenes sintoniza-
mos mejor con las necesidades de los jóvenes 
de hoy. Aportamos el “novum” a un “semper” 
que los hermanos mayores nos ayudan a no per-
der. Ante la tentación de absolutizar estos 
“nuevos patios”, se nos recuerda que tenemos 
que llevar a los jóvenes al encuentro con Jesús

• Traemos nuevas energías a la misión. Somos 
casi nativos digitales. Tenemos una creativi-
dad y flexibilidad (Const. 19) y un espíritu de 
iniciativa que forman parte del carisma sale-
siano. Somos capaces de dar respuesta a los 
jóvenes de hoy de una manera más fácil y 
directa. Necesitamos empuje y apoyo, ade-
más de un acompañamiento exigente, para 
que podamos canalizar todo eso dentro de 
la misión de la comunidad. Queremos huir 
de egocentrismos y mesianismos de paco-
tilla que duran lo que una primavera.

• Estamos más convencidos que nunca, por ex-
periencial personal y por formación, de la nece-
sidad de trabajar codo con codo con los segla-
res. Podemos arrojar luz en la comunidad sobre lo 
que significa la misión compartida. Debo reco-
nocer que en mis años de tirocinio práctico he a-
prendido muchísimo de seglares comprome-
tidos que me han ayudado a acercarme más 
a Dios y a los jóvenes y han hecho de mí un 
mejor salesiano. Los jóvenes estamos llama-
dos a hacer realidad el sueño de Don Bosco, 
que verdaderamente seamos una gran fami-
lia. Creo que debemos trabajar juntos guia-
dos por el Espíritu y dejar de lado algunas dis-
cusiones estériles sobre lo que nos diferen-
cia o no de los seglares, olvidar ese miedo a 
que no se nos dé la importancia que tenía-
mos antes del Concilio Vaticano II o no encon-
tremos un lugar claro en el esquema eclesial. 
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1.4 Un grito de esperanza

En definitiva, pienso que tenemos muchas 
capacidades en nuestro interior para ayudar 
a revitalizar la vida religiosa. Creo que no hay 
que caer en el error de decir que somos el futu-
ro, porque somos el presente de nuestra con-
gregación junto con muchos hermanos. Me 
planteo esta realidad como un diagnóstico de 
lo que veo en tantos hermanos jóvenes que 
están dando su vida con autenticidad y como 
un desafío a las nuevas generaciones de con-
sagrados. Somos corresponsables en la revita-
lización de nuestro carisma. Tenemos la res-
ponsabilidad de unir el “semper” y el “novum”. 
Estamos llamados a vivir unidos a Dios, llenar-
nos de él para transmitirlo y hacerlo presente 
entre los hermanos y entre los jóvenes.

Hace falta optimismo y alegría (Const. 17) 
ante el pesimismo en el que podemos caer. 
Hace falta confianza en Dios ante la descon-

fianza en la debilidad de los hombres. Hace fal-
ta una formación que no sea información sino 
conformación a Cristo. Hace falta una vivencia 
de la fraternidad mucho más visible y creíble, 
una vivencia de la misión mucho más efectiva 
y afectiva y una vivencia de los votos mucho 
más radical. Sólo así podremos aportar toda la 
riqueza que tenemos. Sólo así podremos entu-
siasmar a los jóvenes porque puedan ver que 
esta vida vale la pena. No diría que el futuro 
de la congregación depende de nosotros sino 
que la felicidad de muchos hermanos y jóve-
nes de hoy depende de nuestra generosidad 
y nuestra capacidad de mirar hacia lo alto con 
los pies bien plantados en la tierra.

Termino con una petición y una exhortación 
que saco de la misma fórmula de nuestra pro-
fesión: “Que mis hermanos salesianos me asis-
tan cada día y me ayuden a ser fiel” (Const. 24).

2 «Tristeza y melancolía, fuera 
de la casa mía» (Don Bosco)

Mariano Garrido García, sdb

Me han propuesto que escriba sobre la vida re- 
ligiosa. La razón que me han dado es que esta-
mos en el año de la vida consagrada y que soy un  
religioso de “edad media”. A esto respondí: “¿Un  
religioso de edad media, si llevo ya treinta y 
siete años?”. Me dijeron que sí, soy de edad 
media porque hay algunos que llevan más de 
sesenta años y otros que llevan unos pocos. 
También me han dicho que me base en mi 
experiencia y eso es lo que voy a intentar hacer.

2.1 Un poco de historia

Nací al final de la década de los cincuenta, en 
un pueblo pequeño de la provincia de Segovia, 
en una familia muy numerosa. En mi pueblo, 
al igual que en la mayoría de los pueblos, había 
un maestro que tenía tres o cuatro cursos a la 
vez en el aula y tenía que atender a todos. ¡Qué 

paciencia y qué gran trabajo tenían estos maes-
tros! Al final de la década de los sesenta y prin-
cipio de los setenta muchos de nosotros sali-
mos del pueblo a estudiar, la gran mayoría, en 
seminarios o en colegios de religiosos que eran 
los más baratos y los que tenían internados.

Recuerdo que con once años llegué al semi-
nario salesiano de Carabanchel Alto de Madrid 
y un salesiano me preguntó si quería ser sacer-
dote; al instante le respondí que no, pero allí 
seguí. Para mí todo era nuevo: buenas aulas, 
grandes campos para jugar, piscina, teatro, 
futbolines, billar, damas, ajedrez, ping-pong, 
biblioteca, televisión...

En el seminario había ambiente de familia 
entre nosotros y los que llamábamos «supe-
riores» y creo que esto me ayudó mucho a ir 
forjando mi vocación. Con varios de aquellos 
compañeros mantengo un contacto asiduo 
y a algunos de aquellos «superiores» los con-
siderábamos santos y así los considero toda-
vía hoy. Me siento muy afortunado por haber 
convivido con ellos.
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2.2 He sido privilegiado

Echando un vistazo hacia atrás, me doy cuenta de 
que he sido privilegiado por muchas circunstan-
cias y por muchas personas. Empezando por mi 
familia y mis hermanos: no teníamos muchas 
cosas ni muchas comodidades, pero éramos 
felices y nos queríamos y nos seguimos que-
riendo. El tiempo en el seminario, donde, como 
he dicho, había un espíritu de familia, de ale-
gría, de estudio, de trabajo, de esfuerzo, de ora-
ción... La etapa del noviciado, donde éramos 
un grupo muy numeroso, pero donde reinaba 
la confianza, el estudio, la reflexión, la oración. 

Tuve la gran suerte de contar con unos formado-
res de una gran espiritualidad, totalmente entre-
gados y siempre a nuestra disposición. Después 
del noviciado, seguí con el periodo de formación 
y de estudios de Formación Profesional. 

Con veintiún años recién cumplidos, me pro-
pusieron ir a Guinea Ecuatorial y allí estuve dos 
años y medio de los que tengo un gratísimo 
recuerdo y donde aprendí mucho de aquella 
buena gente y de los hermanos de comuni-
dad. Después del tiempo en Guinea Ecuatorial, 
volví a España para tener un año de formación 
en teología, pedagogía y pastoral. 

Terminado este año, seguí en la universidad 
con los estudios de ingeniería técnica. Después 
de todo esto, he pasado por distintas casas sale-
sianas y realizado diversos servicios como admi-
nistrador de prenovicios y de postnovicios, coor-
dinador de un colegio de F.P., director pedagógi-
co en dos colegios de F.P., coordinador de pastoral 
de F.P., consiliario de una asociación de Antiguos 
Alumnos y coordinador de escuela-empresa. Estos 
servicios que he realizado me han servido para 
tener un gran contacto directo con los jóvenes, con 
los compañeros de trabajo, con antiguos alumnos, 
con los empresarios, con las entidades oficia-
les y me doy cuenta de que esto me ha servido 
mucho en mi vida personal y en mi vida religiosa.

Uno, al leer todo esto, puede pensar que 
mi vida ha sido de color de rosa, pero cierta-
mente no ha sido así. No obstante, si pongo 
en una balanza lo positivo y lo negativo, lo pri-
mero pesa muchísimo más que lo segundo.

2.3 La vida religiosa

Después de un año de noviciado, donde se 
tiene tiempo para jugar, estudiar, reflexionar, 
rezar y trabajar, el 4 de septiembre de 1977 hice 
mis primeros votos religiosos. En el noviciado, 
estudiábamos las Constituciones Salesianas, uno 
de cuyos artículos, el tercero, cuyo título es 
Nuestra Consagración Apostólica, reza así: 

“Nuestra vida de discípulos del Señor es una gracia del 
Padre que nos consagra1 con el don de su Espíritu y nos 
envía a ser apóstoles de los jóvenes. Por la profesión 
religiosa nos ofrecemos a Dios, para seguir a Cristo y 
trabajar con Él en la construcción del Reino. La Misión 
apostólica, la comunidad fraterna y la práctica de los 
consejos evangélicos son los elementos inseparables 
de nuestra consagración, vividos en un único movi-
miento de caridad hacia Dios y los hermanos. La misión 
da a toda nuestra existencia su tonalidad concreta, 
especifica nuestra función en la Iglesia y determina 
el lugar que ocupamos entre las familias religiosas”.

Recuerdo perfectamente que el padre maestro 
insistía en este artículo y que, cuando nos lo ex-
plicaba, dibujaba un triángulo y en cada lado 
escribía: Consagración, misión y vida comunitaria. 
Y nos decía que, para que un triángulo exista, 
deben estar los tres lados y que en la vida religiosa 
también debe haber esos tres lados, procurando 
que estén equilibrados. Lo subraya también nues
tro último Rector Mayor, don Pascual Chávez:

«La vocación religiosa, una vez acogida, lleva a la deci-
sión de entregarse totalmente a Dios, que nos consa-
gra para sí, a través de la profesión de los consejos 
evangélicos, nos reúne en comunidad y nos envía en 
misión. He aquí los tres elementos constitutivos de la 
vida religiosa: Los votos evangélicos, la comunidad y 
la misión. Ellos son nuestro documento de identidad, 
nuestro tesoro y el aporte vital que podemos ofrecer 
a la Iglesia y a la sociedad. Son También profecía por-
que son expresión del amor de Dios a la humanidad»2.

2.4 La comunidad

El artículo 49 de las Constituciones Salesianas dice: 

«Vivir y trabajar juntos es para nosotros, salesianos, exi-
gencia fundamental y camino seguro para realizar nues-

1 Cf. LG 44.

2 P. Chávez, Testigos del Dios vivo. Naturaleza y futuro de la Vida 
Consagrada. Una visión salesiana, Madrid,  CCS 2012, p. 191.
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tra vocación. Por eso nos reunimos en comunidades, 
en que nos amamos hasta compartirlo todo en espíri-
tu de familia y construimos la comunión de personas». 

No es difícil constatar que vivimos en una socie-
dad en la que reina el individualismo, en una cul-
tura en la que prevalece el egoísmo, en familias 
donde cada vez es más frecuente la soledad. Sin 
embargo, la persona tiende por naturaleza a la 
comunicación con otros. Hoy esta necesidad apa-
rentemente se favorece y se satisface por los 
medios de comunicación; baste pensar en el uso 
de las redes sociales, que, si bien posibilitan la 
entrada en contacto con tantísimas personas en 
cualquier lugar del mundo y con absoluta inme-
diatez, no aseguran la comunión. Esta es fruto 
del vínculo personal, de la relación real con otros 
que piden acogida, respeto de la propia perso-
nalidad, aceptación de los límites ajenos y pro-
pios, compromiso de compartir y convivir, ele-
mentos todos que son el fundamento de cual-
quier auténtica comunidad y experiencia familiar.

La comunidad es, para los religiosos, ante 
todo una opción, fruto de su vocación, en el 
sentido de que no es concebible la vida religio-
sa sin la comunión hecha concreta en la vida 
común. Para los religiosos, y en modo espe-
cial para nosotros, salesianos, hay motivos de 
fondo para esta opción. La exigencia de la fra-
ternidad nace del hecho de ser hijos del mis-
mo Padre, miembros del Cuerpo de Cristo. La 
vida religiosa crea una auténtica familia consti-
tuida por personas que comparten una misma 
fe y un mismo proyecto de vida. En fin, como 
salesianos, estamos llamados a crear y vivir un 
espíritu de familia como lo quería don Bosco3.

En la Carta que el papa Francisco ha escrito 
con ocasión del año de la vida consagrada nos 
dice: «Los religiosos y las religiosas, al igual que 
todas las personas consagradas, están llamadas 
a ser expertos en comunión”. Y sigue diciendo: “La 
comunión se practica ante todo en las respecti-
vas comunidades del Instituto. A este respecto, 
invito a releer mis frecuentes intervenciones en 
las que no me canso de repetir que la crítica, el 
chisme, la envidia, los celos, los antagonismos, 
son actitudes que no tienen derecho a vivir en 

3 Ibíd., p. 193.

nuestras casas. Pero, sentada esta premisa, el 
camino de caridad que se abre ante nosotros es 
casi infinito, pues se trata de buscar la acogida y 
la atención recíproca, de practicar la comunión 
de bienes materiales y espirituales, la corrección 
fraterna, el respeto para con los más débiles... 
es la mística de vivir juntos que hace de nues-
tra vida una santa peregrinación».

Tengo que confesar que para mí la vida comu-
nitaria ha sido y sigue siendo un valor muy impor-
tante, me atrevería a decir que esencial. Real-
mente la vivencia espiritual y la calidad humana 
de tantísimos hermanos han sido y siguen sien-
do un aliciente muy grande en mi vida religio-
sa. He tenido y sigo teniendo la gran suerte de 
vivir con hermanos que son auténticos santos. 

2.5 La misión

La misión ha sido siempre considerada como 
un elemento de identidad. Es más, a los ojos 
del mundo, la misión es lo que hace que la 
vida religiosa sea relevante y eficaz. 

Nada más profesar, me propusieron que los fi-
nes de semana fuera al Oratorio4, que en ese mo-
mento estaba comenzando, en el colegio salesia-
no de Estrecho (Madrid). Allí pude aprender mucho
de los salesianos y de los niños y adolescentes que 
iban al oratorio. Dos años después, tuve la gran suer-
te de ir a Guinea Ecuatorial, donde pude apreciar la 
importancia de la misión entre los jóvenes.

Después de estas experiencias y otras, puedo 
decir que uno de los grandes regalos que el Señor 
me ha dado ha sido el de ser llamado a vivir entre 
los jóvenes y para los jóvenes. Con el paso del 
tiempo me he ido dando cuenta de algo que 
no es irrelevante: la misión no consiste en hacer 
cosas, sino, esencialmente, en ser signo del amor 
de Dios a los jóvenes. Y otra de las cosas de las 
que me he ido dando cuenta es que la misión 
no se realiza de forma solitaria, se realiza en 
comunidad y en compañía de muchísimas per-
sonas que comparten los mismos ideales, los 
mismos sentimientos y las mismas creencias.

4 En la terminología salesiana, que en Italia es general, el Oratorio 
es el centro de tiempo libre educativo para niños y adolescentes. 
Muchas parroquias diocesanas tienen su Oratorio. Cuando 
atiende a jóvenes, se denomina “Centro Juvenil”.
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2.6 Algo importante: vivir la vida religiosa 
con optimismo y alegría

Si analizamos la vida de los fundadores de congre-
gaciones religiosas, podemos ver que tuvieron 
muchas dificultades y muchos problemas de 
todo tipo, pero fueron personas con una gran fe, 
personas orantes, con un gran amor a la Iglesia, un 
gran trabajo, una gran alegría, una gran constancia. 
Tenían clarísimo lo que amaban y lo que querían 
y a pesar de las dificultades siguieron adelante.

En la carta que el Papa ha escrito con oca-
sión del año de la vida consagrada formula esta 
pregunta: “¿Qué espero en particular de este 
año de gracia de la Vida Consagrada?” Y él mis-
mo responde: “Que sea siempre verdad lo que 
dije una vez: Donde hay religiosos hay alegría”. 
Estamos llamados a experimentar y demostrar 
que Dios es capaz de colmar nuestros corazo-
nes y hacernos felices, sin necesidad de buscar 
nuestra felicidad en otro lado; con la auténtica 
fraternidad; que nuestra entrega total al servicio 
de la Iglesia, las familias, los jóvenes, los ancia-
nos, los pobres, nos realiza como personas y da 
plenitud a nuestra vida. Y el Papa sigue dicien-
do: “Que entre nosotros no se vean caras tristes, 
personas descontentas e insatisfechas, porque 
un seguimiento triste es un triste seguimiento”.

Hay un artículo en las Constituciones Salesianas 
que lleva por título: “Optimismo y alegría”. Un 
optimismo y una alegría que nace de la espe-
ranza, del sentido profundo de la providencia 
en el Padre y se apoya también en la confian-
za en el hombre. El optimismo, el gozo y la ale-

gría son realidades necesarias en el mundo y 
sobre todo en el mundo juvenil. Un optimismo 
y una alegría que cree en los recursos de cada 
joven. Por eso, don Bosco decía: “Todo joven, 
por desgraciado que sea, tiene un punto sen-
sible al bien. El primer deber del educador con-
siste en descubrir ese punto, esa cuerda sen-
sible del corazón y aprovecharla”. Y también 
don Bosco decía: “Tristeza y melancolía, fue-
ra de la casa mía”.

No quiero decir que quien es alegre ya es perfec-
to. La alegría es un don que llevamos en una va-
sija de barro, expuesta a rajarse y romperse. Por otro 
lado, ser alegre no significa ser impasible ante 
la injusticia y la violencia, ante la pobreza y la 
exclusión. Las virtudes que acompañan a la ale-
gría hacen que quien es alegre sea compasivo y 
misericordioso y trabaje por la paz y la justicia.

La alegría es la expresión de una vida con-
sagrada plena. Revivimos el amor que Dios 
nos tiene y por el que nos envía a anunciar las 
maravillas del Reino. Por eso, es signo, testi-
monio y preanuncio de la vida futura. El cora-
zón alegre evangeliza dondequiera que esté y 
con los medios que sean.

Quiero terminar con unas frases que vi en 
unos posters y que no necesitan comenta-
rios: La alegría es una red de amor con la que se 
puede atrapar a muchas almas (Madre Teresa 
de Calcuta). “Nadie es tan pobre que no pue-
da regalar una sonrisa, ni tan rico que no la 
necesite”. “Hay motivos para quejarse pero 
me sobran para dar gracias”. 

3 Al llamarnos Dios nos dice: 
“¡Tú eres importante para mí, te quiero, cuento contigo!” 

¡De ahí nace la alegría y la felicidad de mi vida!
(Papa Francisco, Carta “Alegraos…”, a los Consagrados  ¡en el Año de la Vida Consagrada, nº 10)

Lorenzo Ramos Hernández, Sdb

3.1 Llamado: “No me habéis elegido vosotros a 
mí, sino que yo os elegí a vosotros” (Jn 15,16)

En el año de la Vida Consagrada que el Papa 
Francisco ha querido celebrar, la palabra 
“consagrado/a” remueve mi alma y me lleva 
a lo más profundo existencia; allí donde se 
enraíza el ser y el obrar de un religioso.

Casi tengo que repasar toda la teología de la 
Vida Religiosa para llegar a despertar en mí la 
reflexión sobre la realidad que me tiene jun-
to a Cristo y la necesidad de vivir día a día “con 
Él, por Él y en Él”.

Cincuenta y dos años de profesión en la vida 
religiosa son toda una vida de consagrado. Lo he 

Continúa en la página 49…
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ido entendiendo poco a poco. Lo mismo que el 
científico dedica toda su vida a la ciencia y decimos 
que está consagrado a su labor de investigación, lo 
mismo que un médico se entrega totalmente 
a su trabajo de luchar contra la enfermedad, así  tam-
bién he logrado darme cuenta de que el reli-gio-
so se consagra al Señor y hace de Él su vida: “Señor, 
tú me sedujiste, y  yo me he dejado seducir” (Jer 20,7).

S. Juan dice que eran las cuatro de la tarde 
cuando siguió a Jesús. No me acuerdo de la hora, 
pero puedo afirmar que tomar contacto con el 
ambiente del Colegio Salesiano de S. José, en el 
barrio salmantino de “los Pizarrales”, fue como 
oír la invitación del Señor: “Ven y Verás” (Jn 1,39).

El carisma testimonial de aquellos salesianos 
pobres, pidiendo limosnas por los comercios de la 
ciudad para construir el colegio, pero felices, nos 
contagiaba alegría con sus juegos, campeonatos, 
paseos, excursiones y teatros. Además, nos incul-
caban la devoción a la eucaristía, a María Auxi-
liadora y al Papa. Los grupos de reflexión cristiana
–llamados entonces “compañías” –, nos hacían re-
flexionar sobre nuestra vida cristiana. La seriedad 
en el estudio y el trabajo con los horarios regulares 
nos proporcionaban los momentos de respon-
sabilidad. El patio siempre abierto –no había ta-
pias– para jugar lograba que  nuestra permanen-
cia en el centro fuera como un segundo hogar 
en el que apetecía estar y convivir contentos. He 
aquí la rampa de lanzamiento para querer ir a un 
seminario a los 11 años. “¡Qué locura…!” Pero el 
que quiere dar, da sin medir el tiempo y cuan-
to antes mejor, porque “en tus manos pongo mi 
vida, tú, Señor, eres fiel y miras por mí” (Salmo 118). 

Las primeras entregas de niño te obligan a 
dejar afectos, mimos, caricias, parientes y, sobre 
todo, amigos de la calle y compañeros de tra-
vesuras, pero recoges la felicidad del que está 
llamado y como Samuel sólo hay que respon-
der: “Aquí estoy, Señor” (1Sam 3,1-10). 

Tener a Jesús por amigo, ir cultivando esta 
amistad  de modo infantil y, en exclusiva, como 
adolescente, va trazando una historia sencilla de 
ser más íntimo de Dios, asumiendo los compro-
misos que el momento y las circunstancias pre-
sentan, y a los que se va uno adhiriendo con la 
generosidad que a esa edad se tiene. 

3.2 Consagrado: “Un hombre encuentra un 
tesoro… y lleno de alegría, va vende lo que 
posee y compra aquel campo” (Mt 13,44)

La amistad con el Señor iba creciendo y, en mi 
relación con Él, me iba dando cuenta de que 
era más enriquecedora cuanto más me dedica-
ba a lo que Él quería. Para conseguir este teso-
ro merecía la pena seguir entregando tiempo, 
cualidades, trabajo y estudios. 

Comprendí, también, que los amigos se van 
configurando poco a poco y el que más tiene más 
da. Por eso, siempre he comprendido que la gracia de 
Dios es la fuerza fundamental que te lleva a valo-
rar la vida conforme a las propuestas que la vida 
religiosa te presenta. Consagrarte a Dios supo-
ne renuncia, entrega y separación. La entrega es 
fruto de la correspondencia, es el “aquí estoy” 
hecho realidad. La renuncia no supone nada 
negativo: por el contrario, es ver positivas para 
ti las necesidades que te presenta el prójimo y 
seguir la insinuación que, en clave de servicio, 
te hace “el Amigo”. Entonces mi fidelidad  a ese 
compromiso adquirido libremente me obliga y 
sé que me perfecciona como persona. ¿Para 
qué estudié con dedicación a los más afamados 
teólogos de la secularización –me pregunto– si 
luego en la vida de las misiones africanas lo que 
más iba a usar era el libro de las bendiciones? 

En esta aventura las pistas se van trazando 
como una gran gimkana. Un paso te lleva a otro, 
con la gradualidad con que la vida te obliga a 
crecer. Vas profundizando la entrega y, al poco 
tiempo, tomas conciencia de que tu categoría 
de valores son de otro mundo, y los amigos y 
familiares ni los creen ni los estiman. 

Valorar la castidad como el amor entregado a to-
dos y para todos, que proporciona la garantía de 
la entrega a los  que necesitan ese amor o no lo 
tienen, supone ver las relaciones humanas de otro
modo que supera la propia realización por una 
dedicación al necesitado. Perder la posibilidad de 
tener y ser valorado por lo que posees, de disponer
del uso independiente de mis bienes materiales
y mis caprichos es valorar la pobreza como un medio
fundamental para servir a los demás y dar utili-
dad a lo que tengo para enriquecerlos. Reducir la 
libertad y la programación de la propia vida por 
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una entrega a una misión común es valorar el 
trabajo de equipo, en el que uno colabora como 
protagonista y por la obediencia entra a formar 
parte de la misión común que subraya la per-
tenencia a la Congregación que ama y siente.

El camino de la consagración parte de Amor de  
Alguien que ha fijado la mirada en mí, me ha ama- 
do y me ha hecho suyo. Eso quiere decir que mi vi- 
da está marcada por el amor. De esta realidad amo- 
rosa con Dios, bien asimilada, brota la felicidad y de  
ella la alegría de vivir esta consagración y el tes- 
timonio de una gran esperanza y entusiasmo que 
se puede compartir con todos, especialmente 
los jóvenes. Somos así. Se ha dicho que somos 
“signos y portadores del amor para los jóvenes”.     

3.3 El “hábitat” de la consagración es la 
comunidad. “Todos compartían lo que 
tenían, oraban y se reunían para partir el 
pan” (Hch 2,42)

Hoy hablamos mucho de los ecosistemas y mante- 
nemos los parques naturales como una gran rique- 
za ecológica. Se valoran por la importancia que tie-
nen para la conservación de las especies y la salud  
de nuestro planeta. Siempre he pensado que la fe,  
hoy día, no se puede mantener individuamen-
te, necesita grupos, ambientes propios donde 
se fortalece para poder salir y dar testimonio. 

¡Qué podríamos decir de la vida consagrada! Ne- 
cesita su ambiente. No es una burbuja artificial he- 
cha por personas que nos reunimos por obli- 
gación. El ambiente comunitario surge de manera 
natural; es fruto de unos vínculos personales que  
nacen de las relaciones vitales de amistad entre 
compañeros de curso en los años de formación, de  
trabajos compartidos en las diversas enco-
miendas de los destinos vividos. Así crece huma- 
namente una amistad que da un paso: el agra-
dable espíritu de familia del ambiente salesiano. 

Si queremos ahondar más en el lazo que nos une  
esencialmente a los miembros de la comunidad reli- 
giosa, sólo podremos hablar de que nos sentimos 
unidos por el gran amor con el que Dios nos amó y  
que Cristo, por amor, se entregó por nosotros. 
Su entrega nos estimula a realizar nuestra misión, sien- 
do testigos del amor y de la entrega de Cristo, 
mirando a nuestro modelo indiscutible y caris-
mático: San Juan Bosco.

3.4 La Misión: “Después escogió también a  
otros setenta y dos… y los mandó de-
lante de Él… a todos los pueblos” (Lc 10,1)

Cuanto más te identificas con el carisma, tanto más  
se hace el alma de tu vida y vas sintiendo el a- 
poyo del Señor en las encomiendas que te van 
llegando. Muchas veces te sientes superado por 
el servicio propuesto; pero, entonces, es cuando  
la mano de Dios se deja sentir de manera os-
tentosa como ha ido sucediendo a lo largo de la  
historia de la Iglesia. El espíritu de D. Bosco apoya 
la obra emprendida, el proyecto presentado y, 
sobre todo, tus decisiones, a veces difíciles y muy 
 en contra de todo, y se hace patente aquello de 
“Señor, en tu nombre echamos las redes” (Lc 5,5).

No quisiera parodiar a S. Pablo en su párrafo 
de la segunda carta a los Corintios, ni me pue-
do comparar, pero puedo decir que a lo largo 
de mi vida religiosa he recibido 15 “obedien-
cias” (mandatos de cambio) para realizar diver-
sos servicios. Esto supone arraigo y desarraigo 
de muchas amistades, relaciones y procesos 
emprendidos y dejados, adaptación y desadap-
tación de lugares, ambientes y formas de hacer.

Considero fundamental para mi vida religio-
sa y sacerdotal haber sido mandado en mi pri-
mer destino a la Guinea Ecuatorial de los años 
setenta. El Señor me concedió una gracia espe-
cial, que me tiró del caballo de la teoría y la cien-
cia para dejarme con los pies en la tierra de la 
necesidad urgente que tiene la gente de cubrir 
sus primeras necesidades, y comprobar cómo 
los valores evangélicos llenan el alma de los que 
sólo tienen a Dios Padre como respuesta a sus 
muchos problemas básicos.

3.5 Conclusión

Estamos aquí para saborear la felicidad que 
sentimos en nuestra elección y la alegría que 
da a nuestra vida el estar con el Señor. “Maestro, 
qué bueno es estar aquí” (Mc 9,5). Puedo decirte 
como Andrés a Felipe, amigo: ¡He encontrado 
al que mi corazón buscaba! Y poder añadir: 
“Ven y verás”, es un desafío, una aventura, pero 
merece la pena. Sé valiente, el reto es solo para 
arriesgados y estamos en tiempos de deporte 
y empresas de riesgo.
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