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Les conocí por primera vez (ellos me corregirán si me 
equivoco) en los años 90 en la Universidad Gregoriana. 
Ocasión del primer encuentro fue la participación de 
alguno de ellos en un curso del primer año de la facultad 
de la Teología sobre Dios uno y trino. Este primer 

encuentro académico, repetido en años sucesivos con otros miembros de la congregación, 
dio lugar a contactos de otro tipo, más personales y amistosos, en la casa romana, bien 
modesta y reducida por cierto, que durante muchos años les albergó. Pero si eran 
modestas las condiciones externas no lo era la acogida, siempre cordial y generosa. 
Siempre me encontré a mis anchas con ellos desde el primer momento de mi entrada en 
la casa. Se respiraba un ambiente muy espiritual, a la vez profundo y espontáneo. Nunca 
noté estridencias ni situaciones forzadas. 

Cada uno ve las cosas desde su punto de vista. He indicado ya que mi primer contacto 
con los Discípulos se produjo en el ámbito académico y en este mismo ambiente se han 
desenvuelto también muchos de los encuentros con ellos que han tenido lugar después. 
La dedicación al estudio de los miembros de la congregación que he tenido la fortuna de 
contar entre mis alumnos me pareció, desde el primer instante, ejemplar. Las sucesivas 
experiencias me confirmaron esta impresión inicial. El interés por la sólida formación 
intelectual era evidente, sin que por otra parte se olvidaran los otros aspectos de la 
formación. Y andando el tiempo me llamó la atención que muchos de ellos iniciaban tesis 
doctorales en diversos centros de Roma y Madrid (Universidad Gregoriana, Instituto 
Bíblico, Instituto Juan Pablo II, San Dámaso), tesis que, hasta donde alcanzan mis 
conocimientos, se han terminado brillantemente. Diversos campos de las ciencias 
eclesiásticas han sido objeto de estudio en estas disertaciones: teología bíblica, 
dogmática, patrística, moral, espiritual… Nada tiene de extraño por ello que en este 
momento algunos de los miembros de la Congregación, muchos en relación con el 
número de miembros de la misma, enseñen en los centros superiores indicados y en otros 
e incluso ocupen en ellos cargos de responsabilidad y de dirección. Es un claro indicio de 
la dedicación y la competencia con que los discípulos entienden y realizan su misión.  

Esta cualificada dedicación académica no es fruto de un azar, sino que es una meditada 
opción pastoral. Sabemos todos que éste es un trabajo a largo plazo, cuyos resultados no 
aparecen siempre a primera vista. Pero si se siembra, se recoge. Los últimos Papas nos 
han exhortado a la “evangelización de la cultura” y al diálogo con las instancias científicas 
y culturales para que la Iglesia y los cristianos puedan dar razón de su esperanza de modo 
cada vez más convincente y eficaz. Basta releer “Evangelii nuntiandi” de Pablo VI, “Fides 
et Ratio” del beato Juan Pablo II, y los discursos de Benedicto XVI en Ratisbona y en los 
Bernardins de París. No es éste el lugar para entrar en detalles, que serían sin duda muy 
interesantes. Basta señalar que no es difícil descubrir entre estos documentos un hilo 
conductor que no deja lugar para la incertidumbre. Es de agradecer que los Discípulos 
hayan elegido este camino y es de esperar que lo sigan recorriendo con constancia y 
entusiasmo. Además de esta línea, y sin olvidar otros campos igualmente importantes, 
han tomado también una clara opción por la educación de la juventud. “Gravissimum 
educationis” es el título del decreto del concilio Vaticano II dedicado a este tema. La 



“gravedad” del problema no ha disminuido en los cincuenta años que ya pronto nos 
separarán del comienzo de las sesiones conciliares. 

Veinticinco años son muchos en la vida de una persona, menos relativamente, pero un 
tiempo no indiferente en la vida de una institución. La fuerza de la juventud está en su 
máximo apogeo y a la vez la experiencia acumulada ayuda a tomar opciones ponderadas 
y maduras. En el momento en que se juntan el dinamismo de la novedad y un primer 
acopio de experiencias se encuentran ahora los Discípulos. Que el entusiasmo y la audacia 
sigan creciendo junto con la madurez es lo que podemos desear a nuestros amigos 
Discípulos, siempre a la escucha del único Maestro. 


