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Hoy os saludo a todos y os agradezco esta invitación para pasar algo de tiempo con vosotros. Estos
últimos siete meses han sido un torbellino de nuevas experiencias: entender la cultura italiana, un nuevo
ritmo de vida, una nueva comunidad monástica, un nuevo conjunto de tareas y de responsabilidades, un
nuevo sistema educativo en las Universidades Pontificias, y sobre todo una misión global que es al mismo
tiempo santa y compleja. Y sin embargo me permite esta oportunidad de estar con vosotros, visitaros y
tomar conciencia de vuestro apoyo y de vuestra oración tanto por mi como por San Anselmo y por la
Confederación Benedictina. Hace años, cuando era estudiante, pude estudiar español durante un año y
sigo siendo capaz de leer en español, pero nunca he vivido en un ambiente hispanohablante. Por eso he
pedido que se preparara una traducción al español de mi charla para aquellos que no entienden inglés.
Gracias por vuestra paciencia con mis propias limitaciones.

¿Por dónde empezar para compartir algo interesante con vosotros en este breve tiempo en que es-
tamos juntos? Podríamos empezar reflexionando sobre el tiempo litúrgico en el que nos hallamos, la cin-
cuentena pascual. Hace muchos siglos, la Iglesia consideró sabio celebrar cuarenta días de Cuaresma y
cincuenta días de Pascua. En ello, si nos damos cuenta, late una promesa. La Pascua es más larga que la
Cuaresma. La Pascua es el cumplimiento de los desafíos de la Cuaresma. Hoy en día afrontamos muchos
retos en nuestras comunidades, pero estos desafíos no pueden ser la última palabra. La última palabra
debe ser siempre alegría y esperanza. La alegría de la Resurrección es algo que tenemos que celebrar con
profundidad en nuestros corazones. La Resurrección nos da la esperanza de que el poder de Cristo Re-
sucitado permanece con nosotros hasta el final de los tiempos. Estamos llamados a vivir en la alegría y la
esperanza del Resucitado. Al mismo tiempo, vivimos el misterio pascual de forma muy real en nuestras
comunidades, especialmente nosotros como padres y líderes de nuestras comunidades monásticas. Es
cierto que vivir el misterio pascual no es fácil, pero fue el camino hacia la gloria de Jesús, y lo es también
para nosotros. ¿Es esto difícil? Hoy hay monjes y monjas que han perdido su fervor por profundizar su
relación con el Señor. Y bien sabemos que no es fácil avivar la fe en ellos cuando ha sido aplastada por el
desánimo y los sueños rotos. Hay sitiales de coro vacíos que todos desearíamos que estuvieran llenos con
nuevos y entusiastas miembros de la comunidad. Qué importante resulta ayudar a nuestros hermanos a
no rendirse y confiar en los planes del Señor, así como a invitar a los jóvenes a reflexionar sobre la vida
monástica. No es una tarea fácil en la cultura y la sociedad de hoy, que promete mucho pero que deja los
corazones vacíos.

En el Congreso de Abades del pasado mes de septiembre, la mayor preocupación de todos fueron
las vocaciones a la vida monástica. Hay monasterios que necesitan nuevos miembros desesperadamente.
Y hay monasterios con nuevos miembros pero sin ningún plan de formación que ayude a construir una
comunidad monástica auténtica. En los países en vías de desarrollo hay muchas vocaciones, pero necesitan
nuestro apoyo, apoyo que se canaliza por medio de AIM (Alianza Inter-Monasterios). Pido a todos los
grupos de abades y abadesas de Occidente que ayuden a las buenas labores de AIM.

Cada uno de estos problemas merece nuestra atención. ¿Qué podemos hacer? Me gustaría diri-
girme a la Palabra de Dios para buscar las respuestas a nuestras preguntas y desafíos.

El salmo 66 es una canción de alegría que narra las maravillas que el Señor ha hecho entre la gente.
Si, ha habido retos y desafíos, pero al final el Señor ha sido fiel a sus promesas. Hermanos, esta esa una
palabra importante que tenemos que decir a los demás, y especialmente a los jóvenes. En el versículo 5 se
dice "Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres". Este es el versículo
que tenemos que decir y que mostrar a los jóvenes de nuestros colegios, a los que vienen a nuestros retiros,
a quienes visitan nuestros monasterios e iglesias. Tenemos que decir a los jóvenes que vienen a nosotros
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cómo Dios ha obrado maravillas en nosotros y nuestra comunidad. Deberíamos invitarles a formar parte
de la historia de nuestra comunidad. Decirles: venid a ver las obras del Señor, y mostrarles las bendiciones
de nuestra vida comunitaria. En un mundo inestable, la vida benedictina, que se construye sobre una Regla
que tiene 1.500 años, es un contraste que no debe dejar indiferente. Es necesario que les invitemos a ser
parte de este maravilloso desarrollo del plan de Dios con nosotros.

La palabra "comunidad" es muy importante para nosotros hoy. Muchos jóvenes vienen de familias
rotas y pueden hallar en nuestras comunidades una oportunidad para encontrar la familia que nunca han
tenido realmente. Pero es muy importante que diferenciemos entre familia y comunidad. En una familia,
los lazos de sangre nos unen. En una comunidad monástica son los lazos de la fe los que nos vinculan, y
es una distinción importante. Durante mis años como Abad de Conception Abbey en Estados Unidos,
cuando un joven venía al monasterio buscando una familia la experiencia terminaba con su abandono del
monasterio. Por eso se debe destacar la comunidad como una unión rica y maravillosa obrada por la fe.
La fe puede ser un poderoso vínculo que nos una y que nos mantenga centrados en lo importante, permi-
tiendo que cada monje siga al Señor en una vida comunitaria plena y satisfactoria.

Puede suceder que nos entregamos a veces con frecuencia a la desilusión cuando pasan los años y
no vienen nuevas vocaciones. Pensamos: "nos hemos hecho viejos". No debemos pensar así, sino que, al
contrario, debemos seguir invitando a los jóvenes a participar del "banquete de la vida monástica". Me
impresionó hace unos años la visita que hice a una provincia de frailes Dominicos en Estados Unidos que
sigue atrayendo a nuevos jóvenes, alegres, entusiastas y enamorados de la oración. ¿Dónde tienen el novi-
ciado? En el mismo edificio donde tienen la enfermería provincial. Los novicios visitan a los hermanos
mayores, tanto sacerdotes como no sacerdotes, que les cuentan sus historia de servicio generoso, de amor
a la oración y sus anécdotas de vida comunitaria. Os animo a pensar en ese sentido. Recordaos a vosotros
mismos "tenemos algo maravilloso que compartir con los jóvenes: nuestras vidas, nuestras alegrías y nues-
tras esperanzas". Esa es la forma en que podemos transmitir a los demás la invitación de venir a ver las
obras que el Señor ha obrado en nosotros.

Todos recordamos la parábola del Banquete en el Evangelio según San Lucas (capítulo 14), en el
que el dueño de la casa invitó a muchos a asistir a su banquete y cuando llegó el momento los invitados
pusieron excusas para no acudir. Entonces él envía a sus sirvientes a ir a los caminos y calles para invitar
a los ciegos y a los cojos para llenar la sala del banquete, y aun así sobró sitio. ¿Cómo nos interpela esta
parábola en nuestra situación? Hay muchos jóvenes hoy que están "ciegos" respecto de las riquezas de
la vida monástica y de nuestra fe católica. Estos jóvenes, o no han experimentado las bendiciones de nues-
tra herencia benedictina, o se han dejado llevar por el camino del joven rico del Evangelio. Hemos de in-
vitar a los "jóvenes ciegos" de hoy. Lo importante es invitar. Hace años, se hizo un estudio en Estados
Unidos entre los jóvenes que entraban en seminarios y comunidades religiosas. La pregunta que se les
hizo fue "Qué te hizo pensar en la vocación a la vida sacerdotal o religiosa?", y en el 100% de los casos
la respuesta fue que alguien les dijo "Has pensado alguna vez en entrar en la vida religiosa?" o "creo que
serías un buen sacerdote". Vemos aquí que la invitación es un elemento básico para el crecimiento de
nuestras comunidades hoy. Recordad al inicio del Evangelio de Juan la historia de los discípulos de Juan
el Bautista que ven a Jesús y a Juan proclamar: "Este es el Cordero de Dios". Los dos discípulos le pre-
guntan a Jesús: "Maestro, dónde vives?" y Jesús responde "Venid y veréis". La invitación es muy impor-
tante, y Jesús mismo nos los enseña: Él invita a los discípulos, diciéndoles que vengan y vean. Y Jesús nos
llamó a nosotros, ¿no? ¿Por qué no hacer nosotros lo mismo con los jóvenes de hoy. Es necesaria una
cierta valentía hoy para salir a nuestra sociedad a invitar a los jóvenes a venir y pasar algún tiempo con
nosotros. Somos los instrumentos de Dios en la llamada a la vida monástica. Hagámoslo con compromiso
y alegría, con esperanza y confianza en los planes de Dios.

Por favor, no pensemos nunca "nuestra sociedad secularizada nos hace parecer antiguallas, y esta
época aleja a los que en otro tiempo habían sido buenos candidatos. Hemos probado de todo, y nada
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sucede". No debemos dejar de intentarlo nunca, y no sólo porque queramos llenar sitiales del coro, sino
por que creemos sí creemos verdaderamente en la vida monástica como un hermoso y auténtico camino
hacia la vida eterna En este sentido me gustaría proponeros un pequeño programa para vuestras comu-
nidades, algo que hice en mi comunidad de Conception Abbey con óptimos resultados. Haced que los
miembros de vuestras comunidades se reúnan en pequeños grupos y respondan de forma sencilla a una
pregunta: "qué significa tu vida monástica para ti en este momento?" Después reunid a toda la comunidad
y que uno de cada grupo informe de lo que se ha dicho en el grupo. Si hay respuestas negativas, hay que
trabajar para eliminar esos sentimientos y animar a los hermanos para pensar de forma positiva en relación
con la vida monástica y con lo que puede aportar hoy. La semana siguiente, plantead una nueva pregunta:
"Cuáles han sido tus dos mayores alegrías en tu vida como monje?". Seguid después el mismo proceso de
antes: reuníos en pequeños grupos y luego comunicad los resultados en grupos más grandes. Finalmente,
la semana siguiente, reuníos de nuevo en pequeños grupos y considerad la siguiente pregunta: "qué even-
tos históricos han marcado la contribución de nuestra comunidad a la vida de nuestro país, de nuestra
región, de nuestros estudiantes o huéspedes?" Una vez que hayáis respondido en los pequeños grupos a
esta pregunta, discutidla a nivel de comunidad. Creo que es muy importante que los miembros de la co-
munidad se escuchen los unos a los otros por varias razones: 1) Los monjes se comunican aquí a nivel de
fe, y escucharse los unos a los otros puede ser positivo para todos y constructivo en el sentido de crecer
en unidad y fraternidad. En cierto modo, este compartir en la fe hace a los monjes "vulnerables" los unos
a los otros, lo que crea un mayor sentido de fraternidad entre los miembros de la comunidad. 2) Los
monjes se pueden convertir en fuente de inspiración entre ellos. Para aquellos que han olvidado alguna
de las maravillas que Dios ha obrado en la comunidad en el pasado, es un recordatorio de la obra de Dios
en vosotros y del don de su gracia y sus bendiciones. Además, cuando ha habido divisiones o enfrentamien-
tos entre los monjes, el escucharlos hablar sobre su experiencia de fe en la comunidad suele ayudar a
sanar heridas y proporciona una visión de futuro conjunta. Esto despierta la fe en nuestras propias comu-
nidades.

Mucho de lo que tengo que contaros viene de mi experiencia como abad de Conception Abbey
durante 20 años. Mi comunidad ha ido creciendo con nuevos miembros que son jóvenes, generosos, entu-
siastas y amantes de la oración. Deseo la misma bendición para todas vuestras comunidades. Para los que
tenéis colegios, o hospederías, o un lugar de peregrinación o parroquia, empezad un "grupo de interés vo-
cacional" y ved lo que sucede. Invitad a los interesados a acudir al coro con vosotros, permitidles entrar
en el refectorio y experimentar la vivencia de la comida en silencio mientras se lee y la recreación comu-
nitaria. Estas son las experiencias que tienen impacto y que atraen a los jóvenes, porque es algo tan con-
tra-cultural que suelen pensar "esto está muy bien, es muy diferente de cómo pensaba que sería, ¿quiero
esto para mi vida?". Otro de los trabajos más importantes para estimular las vocaciones es el seguimiento,
es decir, el mantenerse en contacto con jóvenes que tienen interés a lo largo del tiempo. No podemos es-
perar que una única visita al monasterio sea suficiente. No, es importante que estén en contacto con uno
o varios monjes. Preguntadles: "cuándo vas a volver para otra visita?". Hacedles saber que queréis que
vuelvan para hacer otra visita. No hay que presionar mucho, pero al mismo tiempo hay que mostrar que
se les anima a entregarse a algo a lo que nosotros mismos hemos entregado la vida.

Empezamos hablando del aquel versículo del salmo 66: "Venid a ver las obras de Dios, sus temibles
proezas en favor de los hombres". Podemos concluir con los dos últimos versículos de dicho salmo, que
tienen algo muy importante que decirnos: "pero Dios me escuchó, y atendió a mi voz suplicante. Bendito
sea Dios, que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor". No podemos olvidar la importancia de la
oración comunitaria por la vocaciones a la vida monástica. Nuestra oración debe ser sincera y honesta.
De nuevo lo digo: no debemos orar simplemente para llenar sitiales del coro, sino que debemos renovar
nuestra fe en la grandeza de la vocación monástica, no sólo para nosotros mismo, sino para la vida de la
Iglesia. Somos testigos de la gracia de Dios que opera en nuestra oración, en nuestro servicio mutuo, en
nuestro cariño los unos con los otros, y en nuestro deseo de buscar a Dios por encima de todas las cosas.
No debemos dejar nunca de profundizar en la Sagrada Escritura por medio de la lectio divina, porque en
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la experiencia de la lectura sagrada y orante escuchamos la voz del Señor que nos invita a vivir en su com-
pañía. En el Congreso de Abades os dije: "Creo que los monasterios son uno de los lugares más impor-
tantes del mundo porque invitamos a la gente a venir y rezar con nosotros. Les acogemos e invitamos a
compartir nuestra vida, y somos testigos del poder de la gracia y de la estabilidad en un mundo inestable".
Por eso hay razones para la esperanza, hermanos. Sigamos renovando nuestros corazones sabiendo que
tenemos a Dios de nuestro lado y que Él nos irá atrayendo hacia si, llevando a nuevos jóvenes a seguir
nuestros pasos.

P. Abad Primado Gregory Polan OSB

Trad. Fr. Luis Javier García-Lomas Gago OSB (Silos)
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