
experiencias

Cada año, al comienzo de curso, el Área de 
Pastoral Juvenil Vocacional de CONFER convo-
ca las jornadas de pastoral vocacional. Este año 
alrededor de 700 personas llenaron los días 
10, 11 y 12 de octubre el salón de actos del 
Colegio Nuestra Señora del Recuerdo (Madrid).

El tema elegido, “La inquietud del amor: 
vivir y proponer la Vida Consagrada hoy”, 
surgió a partir de  la carta “Alegraos” de la 
Congregación de los Institutos de Vida con-
sagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, 
que recoge las palabras del papa Francisco a 
la Vida Consagrada.

Las jornadas se celebraron un mes antes del 
inicio del año de la Vida Consagrada que ha 
propuesto el papa Francisco. La intención no 
era otra que servir de punto de partida para 
este importante año. Además se une la cele-
bración de los 50 años del Concilio Vaticano II. 
El decreto PERFECTAE CARITATIS (28 de octu-

bre de 1965), sobre la adecuada renovación 
de la Vida Religiosa, sirve de memoria agra-
decida para descubrir las luces y las sombras 
de estos años. Con estos dos ejes se tejieron 
las jornadas sobre la “La inquietud del amor”.

Con el fin de no caer en una crónica insulsa 
de lo que las jornadas ofrecieron, el esquema 
de este escrito será siempre el mismo. Tras un 
breve resumen de cada una de las intervencio-
nes, se añaden dos elementos: el link de des-
carga del documento en la página de CONFER, 
y un dibujo o infografía, obra del marianista 
Rogelio Núñez, que ha recogido a través de pic-
togramas y texto las ideas principales de cada 
conferencia. Un modo novedoso de presentar 
una experiencia, pero que estoy seguro que a 
más de uno le ayudará a ver en un golpe de 
vista la riqueza de lo compartido y le “picará 
el gusanillo” de acercarse a los artículos para 
seguir reflexionando sobre el tema.

La inquietud del amor: vivir 
y proponer la Vida Consagrada hoy.
Jornadas de PJV de CONFER

Jotallorente I Rogelio Núñez



1 Saludo inicial
Luis Ángel de las Heras, CMF, presidente de CONFER, dirigió unas palabras a los asistentes en la 
inauguración, animando a vivir con lucidez el momento presente: “Proponer nos lleva a creer 
en el futuro de la Vida Consagrada con esperanza”. A lo largo de su intervención propuso a 
los consagrados que estemos atentos a los cambios y desafíos que afectan a los jóvenes. De 
esta manera ser podrá hacer una apuesta valiente por la cultura vocacional en toda tarea pas-
toral con ellos. Mirar al pasado no es nostalgia de lo que fuimos o la importancia que tuvo la 
vida religiosa en un momento determinado, es memoria agradecida que se vive con pasión 
en el momento actual para mirar al futuro con esperanza. 
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2 ¿Todo es vocacional?
Una reflexión sobre la cultura vocacional 

Enlace de descarga: http://www.confer.es/386/activos/texto/wcnfr_pdf_3731-V9XuQeufKGTMOvGn.pdf

El jesuita Ignacio Dinnbier reflexionó sobre la cultura vocacional. Indicó que hay que ponerla en cir-
culación en todos los ambientes en donde el carisma se mueve; en los ámbitos personal, comu-
nitario e institucional. No es cuestión de hacer actividades concretas, se trata de la necesidad de 
promover las actitudes vocacionales de fondo para una cultura vocacional...

Insistió en la necesidad de una pastoral juvenil que provoque, despierte, plantee preguntas y 
pueda apasionar por Jesús. Una pastoral con capacidad de acompañar itinerarios que conduzcan
a lo esencial: el misterio de Dios que lleva al misterio del hombre; “El misterio de Dios es Jesús 
abajado y el misterio del hombre es Jesús abajado”.

Dinnbier propuso un recorrido por los diferentes documentos “vocacionales” desde finales 
del XX a nuestros días para ayudar a discernir lo que fortalece y debilita a la Pastoral Vocacional. 
En el fondo anima a dejar “el siempre se ha hecho así” por buscar la manera de ofrecer expe-
riencias de vida que llenen plenamente, tanto a los de “dentro” como aquellos que se planteen 
vivir este estilo de vida. En su intervención animó a la vida religiosa a plantearse lo que “ten-
dríamos que ser”, no “lo que fue”, revisar lo que ya se es, para quedarse con lo que es según 
el espíritu del evangelio y rechazar lo que no es según este espíritu. En definitiva discernir:

- Los modos de interpretar la vida y las experiencias vitales.

- La convicciones; personales, comunitarias e institucionales.

- Las opciones y compromisos.

67jotallorente y Rogelio Núñez • La inquietud del amor: vivir y proponer la Vida Consagrada hoy.
 Jornadas de PJV de CONFER



3 ¿Que 50 años no es nada…?
La Vida Consagrada del Vaticano II a nuestros días

Enlace de descarga: http://www.confer.es/83/activos/texto/wcnfr_pdf_3718-srpTxLtRo7PuQZaa.pdf 

El dominico Martín Gelabert reflexionó sobre los cambios ocurridos en las vocaciones a la vida 
consagrada en los últimos 50 años, desde el Concilio Vaticano II hasta la actualidad. Estos cam-
bios se muestran en prácticamente todos los ámbitos del ser religioso: relación con Dios, vida 
comunitaria, misión y trabajo. Hay una crisis vocacional que está unida a una crisis de mode-
lo social, cultural, económico, incluso de vida cristiana. Con el símil del arqueólogo animó a no 
mirar al pasado como el que mira un tesoro, sino a poner en valor dicho tesoro con novedad, 
sin olvidar el bien que la vida consagrada aporta a la Iglesia. Pero a su vez la vida consagrada no 
debe perder de vista su originalidad e identidad:

- Autorrealización personal

- Profecía y voz en un mundo sordo

- El testimonio comunitario

- La opción por los pobres y abandonados.
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4 ¿Tiempo de deconstruir? 
Mitos internos y externos de la Vida Consagrada 

La siguiente jornada comenzó los mitos que existen en la sociedad sobre la vida religiosa. Fueron 
presentados por Carmen Ortega, oblata del Santísimo Redentor, a partir de una encuesta que ella 
misma realizó. En la misma preguntaba sobre lo que piensa la sociedad acerca de la vida consa-
grada y las razones que existen para que no sea considerada como opción de vida viable para 
muchos jóvenes. Tres fueron las preguntas:

- Define la vida consagrada

- ¿Por qué no es opción para los jóvenes?

- ¿Cómo educar para que sea una opción en el futuro?

El panorama no podía haber salido más desolador. Una visión negativa, vieja, separada de 
la realidad, con una realidad muy exigente y de trabajo casi extenuante. La ponente señaló 
una distancia casi infranqueable entre lo que lo que la gente percibe de la vida consagrada y 
lo que desde dentro se vive.

Se hace necesario, y casi diría que urgente, buscar los puntos de encuentro y “recolocar” los 
de conflicto. La distancia en el lenguaje, los signos, los tiempos y los espacios es muy grande, 
no es simplemente un lavado de cara lo que se necesita, es poner en valor lo que la vida con-
sagrada puede aportar al mundo de hoy.
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5. ¿Tiempo de construir? 
Llamadas de Dios en el presente de la Vida Consagrada

Enlace de descarga: http://www.confer.es/920/activos/texto/wcnfr_pdf_3719-d9zIw7XqHeP1zfu6.pdf

Poco voy a aportar sobre la conferencia de D. Pascual Chávez, salesiano, ya que el estudio que 
escribe en este mismo número de Misión Joven aporta las ideas que ya reflejó en las jornadas y 
no es cuestión de ser repetitivos. Una idea fijó y dejó clara: la alegría es la expresión de nues-
tra vida de consagrados. Una idea que parte, como no podría ser de otro modo, de Evangelii 
Gaudium del papa Francisco. Centró su intervención en que esta alegría tiene que ser genera-
dora de experiencias vitales, en la creación de ambientes de familiaridad donde se pueda ofre-
cer a los jóvenes y adultos una verdadera acogida para su vocación y un fiel acompañamiento. 

Llamadas de Dios en el presente de la Vida Consagrada
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6 ¿Comunicando, comunicando? 
Para transmitir hoy la radicalidad de siempre 

Gustavo Entrala, comunicador que trabaja en la Agencia 101, creador de la cuenta @Pontifex 
en Twitter, habló sobre la empatía hacia los jóvenes, los rasgos característicos de su generación 
y de las tecnologías de la comunicación e información como instrumento de acercamiento. 
Invitó a los asistentes a comunicar hoy la radicalidad de siempre. Entre las notas de su expo-
sición quiero destacar dos elementos:

No es posible comprender el mundo de hoy sin entender a los jóvenes. Todo es joven, todo 
quiere ser joven y la Vida Consagrada huele a viejo. Sin embargo los jóvenes necesitan de refe-
rentes “adultos” en los que fijarse. Uno de los grandes fallos de la pastoral vocacional ha sido 
el querer poner una careta joven, enmascarar el mensaje. Esto es un error. No es cuestión de 
maquillajes, es cuestión de autenticidad. El mensaje y “el producto” son buenos, fallan los 
canales, los disfraces, los miedos…

A esto se le añade la coherencia de vida. Los jóvenes buscan la autenticidad, lo que es úni-
co, lo que marca, así es el mundo publicitario. Si la vida consagrada no muestra la que predica 
es que no está siendo fiel a su esencia. Para ello el consagrado debe responder a la siguiente 
pregunta: ¿soy feliz? Dependiendo de la respuesta sabrá el grado de coherencia que tiene su 
vida y la de su congregación, es decir, en el fondo, lo que muestra.
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7 ¿Ven y sígueme? 
Ámbitos donde hacer la propuesta vocacional 

Enlaces de descarga: http://www.confer.es/410/activos/texto/wcnfr_pdf_3720-wULSX8uTQxXFcUO9.pdf 

y el power-point de soporte: http://www.confer.es/213/activos/texto/wcnfr_pdf_3732-xY7LdOlqXN32dPiI.pdf

La última ponencia fue de Luis Manuel Suarez, claretiano, que ofreció pistas concretas sobre 
los ámbitos en donde se debe hacer y aplicar la propuesta vocacional, los requisitos institu-
cionales, los destinatarios y los modos llevados a la práctica en cada comunidad. Un colofón 
práctico a toda la “sesuda” reflexión de los días anteriores. La tarea es de todos, el destinata-
rio cualquiera que se cruce por la vida personal o comunitaria y los requisitos; la claridad, la 
valentía y el respeto por la persona.

Jotallorente y Rogelio Núñez
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