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Consagrados
sin complejos



Los consagrados 
hablan

Marcando 
la diferencia

Son jóvenes, sobre todo son «ellas», y pertene-
cen a una de las partes más minoritarias en la 
Iglesia en cuanto a número, pero más e influ-
yentes. Son la vida consagrada, que celebra su 
jornada el próximo 2 de febrero. Este año, el 

lema escogido es largo y, a primera vista, puede parecer 
incluso difícil de apreciar en toda su profundidad: «La vida 
consagrada con María, esperanza de un mundo sufriente». 
Esta ha sido la ocasión para celebrar el I Coloquio ECCLE-
SIA, un nuevo espacio de diálogo sobre la actualidad. Los 
participantes de esta primera ocasión, que tuvo lugar el 
pasado viernes 17 de enero, fueron siete jóvenes, inten-
tando conseguir una representación lo más amplia posible 
de la vida consagrada.

√ Antonio Bohórquez, jesuita.
√ Bea Castelló, esclava del Sagrado Corazón.

√ Sofía García, de la Comunidad de san Francisco Xavier.
√ Lourdes Infantes, del Instituto secular Servi Trinitatis.
√ Mercedes Luján, virgen consagrada.
√ Juan Manuel Martínez, dominico.
√ Reena Sahaya Joseph, concepcionista franciscana.
El coloquio estuvo moderado por la directora de EC-

CLESIA, Silvia Rozas, y participaron Sara de la Torre y 
Asier Solana. Ellos son el futuro y también el ahora de un 
modo de vida presente desde los primeros siglos de la 
Iglesia y que ha ido evolucionando hacia nuevas formas 
concretas.

Cada una y cada uno con sus inquietudes, han recorri-
do un camino hasta llegar donde están, marcado por la 
elección en su momento de un estilo de vida en el que el 
motor, aseguran todos, es Cristo. Son personas, a la vez, 
normales y extraordinarias, porque nos recuerdan alguna 
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que otra cosa sobre el significado del compromiso y sobre 
la esperanza.

Atraer a los jóvenes

Desde hace unos años parece la pregunta omnipresen-
te. En no pocas congregaciones entran cada vez menos 
vocaciones, con el consiguiente descenso de número. Las 
fuerzas no son las que están, y eso se nota. 

«Hay un jesuita de 92 años que siempre me dice que lo 
raro era lo que pasaba antes, con 800 novicios, y no lo de 
ahora. Era un momento histórico que no se podía soste-
ner», comenta Antonio, que advierte «contra la tentación 
de querer llegar a todos y a todo». 

Pero si la vida consagrada no está en el número ¿dónde 
entonces? Bea lo tiene claro: «La cosa es vivir desde lo que 
somos y en nuestra opción, porque a veces nos converti-
mos en gestores o trabajadores, ¿por qué? ¿Qué opciones 
son las nuestras? ¿Qué sostiene nuestra vida? A veces eso 
se olvida y acabas metida en la vorágine de la vida. Creo 
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detrás de todo está Dios. «Es bueno hacer ciertas cosas 
para darnos a conocer, quizá yo no hubiera sufrido tanto 
buscando. Sin embargo, estoy convencida de que el Se-
ñor prepara los encuentros. Cuando Dios te conquista y te 
toca el corazón, es que lo va a conseguir. Va a preparar el 
encuentro, poner la persona adecuada», asegura desde su 
experiencia de virgen consagrada.

En ese abandono al Señor y en ese estar dispuestos a 
soltar, hay una gran ventaja: tener más tiempo. Esa es la 
opinión de Juan Manuel. El dominico opina que «el tema 
de los jóvenes es complicado», porque «hay que darles 
más tiempo». «Queremos abarcar tanto, que a lo mejor 
una de las cosas que perdemos es el acercamiento, estar 
con ellos y ver qué necesitan», comenta. Aunque destaca 
que «en esto de las vocaciones, no hay recetas mágicas, es 
el Espíritu el que sopla». Y, como todos, vuelve al ser. Por 
ejemplo, el ser comunitario. ¿Cómo se viven las relaciones 
fraternas? «Ahora, por cualquier tema, saltan chispas», se-
ñala. Comportamientos que a veces surgen y que se en-
cuentran muy lejos de la misericordia de Cristo en la Cruz y 

Orden de la Inmaculada Concepción
(Concepcionistas franciscanas)
 «Amor, solo el amor saca amor»

37 años

Lleva casi 20 años en el monasterio de Borja, en la provincia 
de Zaragoza, muy lejos de su India natal. Siendo todavía una 
adolescente un chico de su pueblo manifestó interés amoroso 
por ella, cosa que en «mi cultura no estaba bien visto, porque 

los matrimonios son elegidos por los padres, aunque ahora va cam-
biando». Comienza un nuevo planteamiento en su vida. Ella que tenía 
entre sus planes estudiar para poder ayudar a sus hermanos, empieza 
a abrirse a los planes de Dios que no pasan ni por el matrimonio ni 
por estudiar una carrera, sino por consagrarse enteramente a él. En 
este primer momento la conversación con una monja, Concepcio-
nista Franciscana, le ayudó en su proceso de discernimiento. Poco a 
poco fue madurando la idea de ser religiosa contemplativa. Por su 
juventud tuvo que esperar un tiempo y hacer una experiencia de 
vida comunitaria con las Hermanas de la Caridad de Santa 
Ana (India).

En España inicio su proceso formativo con las Herma-
nas Concepcionistas Franciscanas identificándose cada día 
más con el estilo de vida y carisma de la Orden. «Vine sin 
saber qué era mi carisma y poco a poco fui creciendo. 
Ahora tengo el gozo de tener en mi comunidad a mi her-
mana pequeña».  

Reena Sahaya Joseph,
el Amor que nunca defrauda

que también el tener eso… hacerlo visible y no esconder-
lo». Precisamente, ese ser antes que el hacer es algo que 
reclaman, y que no es fácil de conseguir, algo que destaca 
Reena desde su monasterio del pueblo de Borja, en Ara-
gón: «Ser fiel a lo que prometemos y a la vez acercarnos 
a los jóvenes, porque somos desconocidas. Viviendo en 
Borja, los jóvenes del pueblo no nos conocen. Sin quitar 
la clausura, hay cosas que podemos hacer para abrirnos 
un poco hacia ellos, porque están en búsqueda». Como 
aquella vez en la que organizaron una Eucaristía, y al final 
las hermanas les preguntaron qué buscaban. Por parte de 
los jóvenes se encontraron con una respuesta clara. «Todos 
contestaron: “Queremos que nos amen, que recen por no-
sotros”. Aquel encuentro avivó más nuestra misión y fue 
una muestra de que es posible tener un acercamiento sien-
do contemplativas. Es difícil, pero es posible», reflexiona.

¿Dónde estará ese equilibro perfecto? Se quiere llegar 
a los jóvenes, se quiere hacer atractiva la vida consagra-
da, pero hay ocasiones en las que visibilizar aquello que 
uno busca es muy difícil. Por eso, Mercedes recuerda que 
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su perdónales porque no saben lo que hacen. Pero sí que 
hay grupos dentro de la Iglesia que atraen a los jóvenes. 
Algunos de ellos hacen «una simple oración al Santísimo 
con cantos bien cuidados, y organizados por ellos mismos. 
Los jóvenes llaman a los jóvenes», dice Antonio. 

Eclesialidad

Movimientos de los que habla Antonio, como Hakuna  y 
otros, que se encuentran en expansión y que conectan a 
día de hoy entre grupos con muchos jóvenes. Eso, admi-
ten, genera a veces una «sospecha» de lo nuevo.

Y sin embargo, la realidad se mueve. «Dios es creati-
vo», comenta Sofía. «Dios crea situaciones nuevas, como 
sucedió con los Institutos Seculares, que no se conocían, 
o las nuevas formas de vida consagrada que Dios va susci-
tando. Mueren los más antiguos para que otras realidades 
vayan creciendo y naciendo. Dios es creativo y sabe hacer 
las cosas y buscar las formas», añade. Realidades que su-
ponen desafíos para quienes están ahí y que no siempre 
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32 años

Bea Castelló,
esa mirada que interpela

Hubo un día en el que Bea se topó con 
algo nuevo: los ojos de su primera so-
brina, recién nacida. «Haz algo en tu 
vida, dale sentido», parecían decir sus 

dos ojos. «Esa vida frágil, en mis manos, me movi-
lizaba», recuerda. Y así fue, empezó a buscar algo, 
vagando de parroquia en parroquia, pero era di-
fícil en Barcelona. 

El camino de Dios la llevó a encontrarse con 
las Esclavas en Bolonia, en cuya residencia vivió 
cuando se fue de Erasmus. Para aquella joven, la 
fe no era extraña; la había vivido en su familia y 
había estudiado en un colegio del Opus Dei, pero 
en Cataluña no había encontrado lo que buscaba, 
aquello que le esperaba en Italia. «Me ofrecieron 
los itinerarios de oración ignaciana, y al conocer 
esta espiritualidad se me presentaba una imagen 
de Dios cercana y de una gran libertad», cuenta.

A partir de ahí, una cosa llevó a la otra, y mien-
tras se introducía en la espiritualidad ignaciana se 
fue planteando la vocación de la vida religiosa. 
Fue un proceso en el que hay dos palabras que 
destaca: «natural» y «discernimiento». 

Ahora se encuentra terminando los estudios de 
Teología en la Universidad Pontificia Comillas. 

saben afrontar de la mejor manera posible. «En la línea 
de la comunión, pues también tenemos que alegrarnos de 
que en la Iglesia salgan realidades nuevas que atraen a la 
gente a Dios», incide Antonio. Para Mercedes, la clave es, 
de nuevo, saber reconocer qué le pide el Espíritu a cada 
uno: «Cada uno aporta su propio carisma que es el que 
el Espíritu Santo ha suscitado en un momento histórico, y 
donde esa congregación tiene toda su fuerza. Es cuestión, 
creo, de focalizar mucho». 

El futuro exigirá, creen, un cambio en la manera de vivir 
también de la vida consagrada. En lo que no están tan 
de acuerdo es en cómo. ¿Os veis viviendo con alguien de 
otra congregación en la misma comunidad? La pregunta 
resuena y se reposa, a algunos les pilla por sorpresa. El 
que primero responde es Juan Manuel, el dominico, se-
ñalando que lo de ser pocos y mayores tiene sus frutos 
para bien. «Esto de no tener número nos está llevando a la 
humildad y a pedirnos cosas entre nosotros y aunque solo 
sea descolgar el teléfono y preguntarnos cómo trabajan 
los demás, cómo llevan la enfermería. Las enfermerías las 



Orden de Vírgenes
 «Comunión, siempre habrá tensiones
en la Iglesia, y la necesitamos»

44 años

Mercedes Luján,
quien busca, encuentra

Una década de incertidumbre. Mercedes dijo mucho tiempo a todo 
que «no» porque su única certeza era que aún no había encontrado 
a qué decir «sí». El pistoletazo de salida de aquellos años fue un 
encuentro con unas misioneras en una vigilia. «Fue un motivo so-

cial. Me interesaba su misión en Zaire y la problemática que tenían. Fui y me 
enganché», explica. Eran sus años universitarios, en Salamanca, donde fue a 
varios retiros y vigilias invitada por unas misioneras. En una de ellas supo algo: 
«Después de esa noche, sabía que no podía dar mi vida a ningún hombre». 

Desde aquel «no» tan claro, la búsqueda se intensificó durante años en 
los que Mercedes se preguntaba continuamente «y ahora qué». «No podía 
ver mi vida como una monja, ni más activa ni menos activa. Tampoco en 
la vida comunitaria. Fue una búsqueda con mucho sufrimiento», recuerda. 
Llegó a preguntarse si se estaba inventando aquello. «El Orden de Vírge-
nes no se presenta como primera opción, pero al final apareció. Fui al arzo-
bispado y empezó todo el proceso de conocimiento de esta consagración», 
explica. Por fin, ya podía decir sí. 

tenemos llenas y a la puerta no tenemos colas para entrar. 
Por ahí se va a mover la vida religiosa, no sé cómo, pero 
sí», comenta el joven dominico. 

«Pero de ahí a unificarlas es un paso», le objeta Lourdes.  
Más expresivo incluso es Antonio: «¡Qué horror». Para él la 
misión compartida existe, enriquece mucho, genera mu-
cha vida; pero una cosa es eso y otra es vivir juntos con-
sagrados y laicos. Así que Antonio valora tanto la misión 
compartida como la especifidad de la vida consagrada, 
«porque cada forma de vida conlleva una forma de vivir». 
«Cada congregación tiene un carisma diferente y nos une 
que somos del Señor de una manera especial. Por tanto, 
hay una comunión, es imposible renunciar a ella, porque 
por esencia la hay», opina Mercedes.

La libertad es mejor que hacer lo que uno quiere

El miedo al compromiso está omnipresente en nuestra 
sociedad. Parece que quita libertad eso de no poder ha-
cer aquello que uno quiere, como quiere y cuando quiere. 
Así lo ven jóvenes y no tan jóvenes. Pero los consagrados 
se sienten muy libres, algo que parece que va en contra 
de la identidad de este tipo de vida: pobreza, castidad 
y... obediencia. Son tan importantes que, para algunos, es 
precisamente lo que hace que esta forma de vida sea dife-

rente. «Nuestra opción no es normal, como no es normal 
el compromiso», asegura Antonio. «No queremos ser tan 
normales que nos diluimos en la masa, pero sí queremos 
ser auténticos», comenta Bea.

Dentro de esta opción, todos comparten que esa auten-
ticidad va muy unida a una experiencia de libertad. «Me 
mata sentir que vivo sin libertad. Por eso, cuando detecto 
que algo no me ayuda a esa libertad, discierno y cambio 
de ficha», explica Bea. E incluso los muros de un monas-
terio de clausura pueden ser un lugar de encuentro con 
la libertad. «No es un acuartelamiento, no es un cierre de 
puertas obligatorio, más bien al revés. Yo soy completa-
mente libre también a la hora de expresar mis opiniones, 
vivir y exigir en un convento en el que vivo con hermanas 
mayores», cuenta Reena.

Quizá sorprenda escuchar que, a veces, ser libre es más 
difícil cuando no se vive en comunidad, como le sucede a 
Mercedes y Lourdes. Ellas, por su carisma, tienen la vida 
diaria mucho menos reglada. «Si la libertad es hacer lo que 
quiero, como quiero y cuando quiero… entonces no soy 
libre. Mi libertad consiste en unir mi voluntad, que es mía, 
a la que quiere el Padre. En un instituto secular se trabaja 
mucho la autonomía y el discernimiento de qué es lo que 
te pide Dios en cada momento», dice Lourdes.
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24 años

Lourdes Infante, 
con Jesús, más que amigos

Ya son cinco años desde que la madrileña 
Lourdes Infante entró oficialmente en el 
instituto secular Servi Trinitatis, aunque se 
había decidido a dar el paso tres años an-

tes. Lo primero que a uno se le ocurre preguntar es 
qué es un instituto secular. Estas nuevas realidades 
surgieron tras el Concilio Vaticano II y son una forma 
de que los laicos vivan una consagración especial. 
Muchos de sus miembros no son evidentes, como 
sucedía con la catequista de Lourdes. «Era profe de 
Religión en un instituto público, la admiraba mucho, 
pero no se presentaba como tal», recuerda Lourdes. 

Pero no había que ser muy perspicaz. «Luego te 
das cuenta, ella tenía 30 años, no estaba casada…» 
y llegó a conocer qué se escondía detrás de su ca-
tequista. A la vez, Lourdes experimentó que, a partir 
de cierto momento, «Jesús pasa de ser mi amigo 
a llamarme a algo más». Lo más obvio sería optar 
por la vida religiosa, pero no se veía «de monja de 
clausura ni nada». Así que, de manera natural y sin 
conversión espectacular, se decidió a formar parte 
del instituto Servi Trinitatis.



Esperanza, sufrimiento y María

«La vida consagrada con María, esperanza de un mundo 
sufriente». ¿Qué transmite a los jóvenes consagrados? Hay 
que leer dos veces el lema, largo y con densidad. Quien 
responde primero es Mercedes. Para ella, esta frase es un 
reflejo de su día a día: «Cuando vi el lema, dije, es para mí. 
Trabajo en el servicio religioso de un hospital, que es un 
mundo sufriente. En nuestro equipo hay un diácono, va-
rios sacerdotes y varias mujeres, entre ellas yo. Siempre he 
pensado que mi posición en el equipo y con los enfermos 
es ser como una representación de la Virgen María en este 
mundo sufriente. Como mujer, puedo mostrarme incluso 
más con la ternura, coger la mano, tocar al enfermo. En el 
equipo, cada uno tenemos nuestro papel para consolar a 
este mundo sufriente».

Lourdes le completa: «No solo físico, sino que mucha 
gente no encuentra el sentido a sus vidas, no ve un más 
allá. La vida consagrada puede hacer mucho de mostrar 
esa alegría que viene de tener un sentido más profundo. 
Es lo que pensaba cuando estudiaba en la universidad».

Juan Manuel se fija, y mucho, en la figura de María. 
«Cuando vi el tema de lo de María me llamaba mucho 
la atención porque su figura se encarna perfectamente 

el tema de los necesitados, del amor. Está ahí: “Que no 
estoy viviendo con José y ya embrazada”. ¡Trágate eso a 
ver como lo haces realidad! Y y te vas a servir a tu prima., 
dejas tus problemas. Luego, huye porque el niño te lo van 
a matar, el niño de la promesa: coges los bártulos y haces 
un hogar de amor. O coge las maletas y hazte emigrante 
y haces hogar en un país que no es el tuyo por salvar la 
familia». Y el envite sube con el sufrimiento. «Y luego una 
espada de dolor atravesará tu alma. Todos sufrimos, ella 
han sufrido y eso no ha dejado de vertebrar su vida en 
Dios», explica. 

«Muchas no queremos un Sínodo sobre la mujer»

Por lema, que se refiere a María, la Jornada de la Vida 
Consagrada de este año tiene un rostro femenino. Por nú-
mero, también. En el coloquio, también. Ellas son mayoría, 
como lo son en casi todos los ambientes eclesiales. Hablar 
del papel de la mujer en la Iglesia se hace necesario y da 
para mucho. El tema suena e incluso es una de las propues-
tas para un próximo sínodo en Roma, pero no todas lo ven 
con buenos ojos. Bea, por ejemplo, se muestra en contra. 
«Me acordaba de un un artículo de Nurya Martínez-Gayol, 
esclava del Sagrado Corazón y teóloga. Decía que no quería 

Compañía de Jesús
«Cristo, porque es la opción de mi vida 
y de ahí se deriva todo lo demás»

32 años

Antonio Bohórquez,
la alegría es contagiosa

Con solo 19 años, Antonio Bohórquez entró en el noviciado de 
la Compañía de Jesús. Y no era porque otros no le hubieran 
tentado, en concreto un tío franciscano. La culpa, en parte, 
de su hermana, que había entrado en contacto con grupos 
jóvenes universitarios. «Como me vio perdido, me invitó a 

unas convivencias a Javier», comenta. Entonces, se encontró que todo 
encajaba frente al Cristo de la sonrisa que hay en Javier.

Eso y que siguió ligado a los grupos de jóvenes donde encontraba a 
jesuitas que vivían con naturalidad su vocación, algo que le fue atrayendo a 
esa vida. «Tener modelos de identificación hizo que viera esa opción como 
una realidad en mi vida», comenta. Aquel proceso de discernimiento terminó 
cuando entró al noviciado, tras acabar 2º de Derecho. Entonces empezó 
otra aventura, animado por el espíritu misionero de Francisco de Javier 
al cuyo Cristo se remite. A día de hoy estudia Teología en la Universidad 
Pontificia Comillas y el 8 de febrero será ordenado diácono.
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Sofía García, 
todo le vino dado

Sofía García, mexicana, nació en una de 
esas familias que no son comunes en 
España, un gran don del Señor por-
que eran 11 hermanos. Ella, la peque-

ña, afirma que su historia «tiene poco mérito», 
porque no tuvo necesidad de buscar. «Todo 
me vino dado, tenía ya una hermana religiosa 
y un hermano sacerdote de la Comunidad de 
san Francisco Xavier. Mi familia me dio lo mejor, 
encontrar que mi vida solo tenía sentido en la 
entrega de toda mi persona», cuenta. 

«Nuestro carisma abraza la vida consagrada 
y las familias. Cada dos por tres visitaba a mi 
hermano o a mi hermana, y desde que tenía 12 
años sentía todo esto como parte de mi fami-
lia», recuerda. Como ella reflexiona, todo se le 
dio hecho, en ningún momento tuvo que em-
prender una búsqueda ni nada que se le pare-
ciera. A lo más, «alguna crisis existencial de jo-
ven». Ese momento en el que una busca y Dios 
encuentra la mediación adecuada. En este caso, 
un confesor le ayudó a consagrar su vida en la 
Comunidad de san Francisco Xavier, una nueva 
forma de vida consagrada, hace ya 21 años.

un Sínodo de hombres hablando de mujeres, porque no se 
corresponde con la realidad. Tenemos que hablar del papel 
de la mujer en la Iglesia, pero si el formato ha de ser ese, 
muchas no lo queremos», asegura.

Hay un acuerdo en que aún quedan muchos pasos que 
dar hacia delante, también en las mujeres. Lourdes cuenta 
cómo ve en su parroquia un cambio de mentalidad entre 
una generación y otra. Mercedes ha notado el contraste 
entre las zonas urbanas y las más rurales, que ahora visita. 
«Creo que queda camino», reflexiona.

Sale también el tema de la formación de la mujer. «Noso-
tros estudiamos la Filosofía y la Teología, pero hay congre-
gaciones femeninas que no dan esas facilidades, y estudian 
unos pocos años unas pocas asignaturas y a trabajar en la 
pastoral después. Y aun así, luego nos dan sopas con on-
das al comentar textos bíblicos, porque la experiencia de 
Dios está en hombres y mujeres igual, y la feminidad ve las 
cosas desde otro ámbito. Igual a veces tenemos que callar 
nosotros», reflexiona Juan Manuel. 

Todos ven necesario que las mujeres puedan acceder a 
puestos de mayor responsabilidad. «Pero las mujeres, de 
otra manera, influyen mucho en la Iglesia», comenta Sofía. 
«Es cierto, pero no se visibiliza», le añade Mercedes. «Tiene 
que haber mujeres en puestos de responsabilidad. Hasta 
hace 50 ó 60 años, la mujer no ser formaba, y ahora hay 
un proceso que se está haciendo. Yo, por ejemplo, estudio 
Ciencias Religiosas en San Dámaso. No es un ¡ala!, vamos 
a meter a la mujer en cargos», interviene Lourdes. 

Pero esta exigencia no es igual para ellos. «Cuando eligen 
a un hombre, presuponemos que está formado», comenta 
Antonio. «No veo el tema de las cuotas, pero sí que en 
unos años tenemos que llegar a unos porcentajes», añade. 

Y a Mercedes le viene al pensamiento su propia experien-
cia: «Se te adjudican tareas, y otras no tanto. Por ejemplo, 
si en el centro de espiritualidad tenía que dar una charla, la 
tenía que hacer ocho veces mejor que un sacerdote para 
que la gente la valore. Creo que va en la madurez y en el 
clericalismo», opina.

40 años
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¿Y la sociedad, qué?

No parece que, en nuestros días, la relación entre la Igle-
sia y la sociedad esté pasando por sus mejores momentos. 
Como en muchos de los conflictos, es difícil hablar de bue-
nos y malos. Por un lado, seguramente la Iglesia podría 
hacer más. «Tenemos que salir de nuestro entorno para 
darnos cuenta de que nuestra nomenclatura y manera de 
decir las cosas problematiza cosas que la gente no los ve 
como tal», resalta Antonio. Por otro lado, cree que «con la 
opinión pública da la sensación de que es un divorico mal 
avenido», en el sentido de que «quieren que la Iglesia no 
pinte nada en la sociedad pero se meten constantemente 
en qué hace o no hace la Iglesia». 

Ante la situación, Mercedes hace un llamamiento para 
rebajar tensiones y aportar normalidad. Es lo que, por 
ejemplo, intenta desde su posición en la pastoral hospita-
laria: «Con el tema de los capellanes de los hospitales, de 
que “nos van a quitar de allí”, yo lo he hablado con cal-

ma. Yo creo que es fundamental normalizar las cosas y no 
centrarse en lo que uno u otro han dicho. Yo les he expli-
cado por qué estamos ahí, cómo nos reclama la gente, el 
bien que hacemos y cómo ayudamos. Cuando lo explicas 
bien, la gente es mucho más receptiva y se adentra más 
en lo profundo. ¡A mí me funciona!». Y no solo hablar, sino 
también escuchar, apunta Bea. «A veces nos tienen que 
dar una sacudida, ser conscientes de cómo nos ven desde 
fuera, para que nos movilicemos», señala. 

Y, con más preguntas que respuestas, y más recados 
para el futuro que cosas terminadas, el intercambio ter-
mina. Lo que no termina es la tarea de los jóvenes consa-
grados que, desde su rareza estadística, quieren ser lo que 
están llamados a ser para marcar la diferencia. 

Orden de Predicadores
 «Misericordia. En esto del seguimiento, 
los consagrados debemos mirarnos con misericordia»

37 años

Juan Manuel Martínez se ordenó sacerdote en mayo del 
año pasado, y ahora está terminando su formación con una 
investigación sobre la misericordia y la vida consagrada. 
Este dominico llegó a vestir el hábito de predicador des-

pués de que Dios se encabezonara, y mucho. «La llamada del Se-
ñor ha estado siempre ahí pero ha habido procesos que me daban 
miedo», confiesa, porque no es fácil comprometerse. 

Trabajando como auxiliar de enfermería, experimentó el con-
traste entre las personas mayores de una residencia y las monjas 
dominicas de Baza, que, con la misma edad pero diferente actitud 
ante la vida: «Ellas vivían con alegría, entrega, dificultad… pero yo 
qué sé, había un fondo y estaban agarradas a algo». Fue el mo-
mento en el que Juanma se dio cuenta de que «cada vez que te 
entregas a Dios, eso te arregla la vida». 

Guiado por el testimonio de vida de las dominicas, se 
atrevió a hablar con la priora y ella le invitó a unos ejer-
cicios espirituales en los que entró en contacto con los 
dominicos. Entonces la clave no fue tanto una conver-
sión espectacular, sino atreverse, y «perder el mie-
do». Algo que, unos años después, le ha merecido 
la pena.

Juan Manuel Martínez, 
la alegría de unas monjas mayores
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