Hacia una cultura vocacional*

AMBIENTACIÓN
La escasez de vocaciones es sobre todo, carencia de conciencia vocacional de la vida, de la vocación en particular, o bien carencia de “cultura vocacional”. Esta cultura llega a ser hoy, probablemente, el primer objetivo de la pastoral vocacional1, o quizás, de la pastoral general. ¿Qué pastoral es, en efecto, aquella que no cultiva la libertad de sentirse llamados
por Dios, ni produce cambios de vida?
Al proponer el tema de este Retiro nos hacemos eco de la petición expresa de Juan Pablo II al convocarnos a promover una nueva cultura vocacional sobre todo en los jóvenes y en las familias, como componente
irrenunciable de la nueva evangelización.
Además, nos motivan las palabras que el P. General hacía en la presentación del Directorio Vocacional Claretiano recientemente publicado,
indicándonos el talante que debe alentar esa propuesta de crear cultura
vocacional:
* Retiro de una Comunidad de Misioneros Claretianos.
1
Cf. Nuevas Vocaciones para una nueva Europa (1997) 13.
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“Es preciso descubrir la belleza, la armonía y la audacia que el Espíritu ha puesto en la vocación del Misionero Hijo del Inmaculado Corazón de
María, como testigo y servidor del Evangelio del Reino... Revivir la propia
vocación, que siempre es convocación carismática, eclesial y humana, es
el secreto de toda renovación. Todos estamos siendo constantemente interpelados por la Palabra de Dios para que nos abramos al plan de salvación, al que, desde el principio, fuimos elegidos y destinados como servidores. Nuestras comunidades han de hallarse siempre dispuestas a hacer
la invitación: ‘Venid y veréis’ (Jn 1,39). Necesitamos vocaciones nuevas
para renovar nuestra Congregación y dinamizarla en conformidad al carisma recibido y necesitamos renovar nuestra Congregación para tener vocaciones nuevas capaces de responder a los actuales desafíos que comporta la evangelización”.
Desde este talante oremos y revisemos nuestro testimonio de vida y
su irradiación vocacional.

ELEMENTOS PARA LA CELEBRACIÓN
1. SALUDO
El Señor que nos ha elegido, nos ha llamado para estar con él y
para ser enviados con poder a anunciar el Evangelio del Reino, esté
con vosotros.
2. CANTO: Me has seducido, Señor.
Señor, no soy nada. ¿Por qué me has llamado?
Has pasado por mi puerta y bien sabes
que soy pobre y soy débil. ¿Por qué te has fijado en mí?
Me has seducido, Señor, con tu mirada.
Me has hablado al corazón y me has querido.
Es imposible conocerte y no amarte.
Es imposible amarte y no seguirte.
¡Me has seducido, Señor!
Señor, yo te sigo, y quiero darte lo que pides,
aunque hay veces que me cuesta darlo todo.
Tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí.
3. SALMODIA DE LA HORA CORRESPONDIENTE.
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4. LECTURA: Juan 15,14-17
En aquel tiempo dijo Jesús:
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os
llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he
dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo
quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y
vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre,
os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros.
5. MEDITACIÓN: HACIA UNA CULTURA VOCACIONAL (al final).
6. PRECES
Tú, Señor, que quieres que todos los hombres gocen de los bienes
de tu Reino, danos sensibilidad y fuerza necesaria para ir construyendo con tu ayuda esa nueva cultura vocacional que hoy nos pide el
mundo, escucha nuestras oraciones.
INCLINA TU OÍDO, SEÑOR, Y ESCÚCHANOS.
• Para que cultivemos en nuestra pastoral las actitudes vocacionales
de fondo: la recta formación de la conciencia, la sensibilidad ante los
valores espirituales y morales, la promoción y defensa de los ideales
de fraternidad humana, de la sacralidad de la vida, de la solidaridad.
Oremos.
INCLINA TU OÍDO, SEÑOR, Y ESCÚCHANOS.
• Para que promovamos una cultura del espíritu, creando las condiciones que permitan al hombre reencontrarse consigo mismo, apropiándose nuevamente de los valores superiores: amor, amistad, oración
y contemplación. Oremos.
INCLINA TU OÍDO, SEÑOR, Y ESCÚCHANOS.
• Para que invitemos a todos a reconocer y acoger aquella aspiración
profunda del hombre, que lo lleve a descubrir que solamente Cristo
puede decirle toda la verdad sobre su vida. Oremos.
INCLINA TU OÍDO, SEÑOR, Y ESCÚCHANOS.
• Para que reaccionemos contra una cultura de la muerte con una cultura de la vida, que constituye la base de la vida nueva que es vida de
gratitud y de gratuidad, de confianza y de responsabilidad. Oremos.
INCLINA TU OÍDO, SEÑOR, Y ESCÚCHANOS.
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• Para que seamos capaces de implantar la cultura del deseo de Dios,
que lleve a apreciar a todos los hombres por sí mismos y a reivindicar incesantemente su dignidad frente a todo lo que pueda oprimirlo
en el cuerpo y en el espíritu. Oremos.
INCLINA TU OÍDO, SEÑOR, Y ESCÚCHANOS.
• Para que sepamos comprometer la mente y el corazón de los hombres en lo que es bueno para sí o para los otros, sabiendo discernir
con espíritu crítico las ambigüedades del progreso, los pseudo-valores, las insidias de lo artificial, las tentaciones de los materialismos o
de las ideologías fugaces. Oremos.
INCLINA TU OÍDO, SEÑOR, Y ESCÚCHANOS.
• Se añaden preces de forma espontánea...
7. PADRE NUESTRO.
8. ORACIÓN FINAL
Virgen de la llamada, Madre nuestra,
a ti acudimos con alegre confianza
a pedirte por todos los llamados.
Que todos los jóvenes
encuentren ambiente vocacional en su vida
y aprecien todas las vocaciones eclesiales.
Que muchos de ellos
sientan en su corazón la llamada de Dios
que les elige para ser suyos,
y les destina a abrir senderos de luz, de paz y de amor.
Que sean capaces de romper fronteras,
de vencer egoísmos y entregarse
generosamente a la causa de la evangelización.
Virgen de la llamada,
tú que eres Madre de nuestra Congregación,
atiende amorosamente nuestro ruego.
Amén.
9. CANTO A LA VIRGEN: “El sí de María”
Señor, me llamaste un día
y dejando mis cosas te seguí con amor.
También una joven humilde cuyo nombre es María
dijo Sí al Señor;
una joven humilde cuyo nombre es María
dijo Sí al Señor.
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Quiero decirte gracias
porque un día dije sí,
quiero hoy cantar mi gozo,
con María soy feliz (bis).
Señor cómo pesa la vida,
cómo pesan los otros, cómo pesa la cruz.
También a María tu Madre le pesaba la vida,
le pesaba tu cruz;
A María tu Madre le pesaba la vida,
le pesaba tu cruz.

MEDITACIÓN
Desde el año 19932 se viene hablando de la necesidad de crear una
cultura vocacional. Nuestro Directorio Vocacional Claretiano insiste también en ello (cf DVC 55). En este retiro señalamos los seis elementos que
parecen más significativos de cara a ir creando esa cultura vocacional. No
se trata de ninguna novedad, puesto que en la bibliografía sobre estos temas, casi siempre se vuelve sobre los mismos motivos. A la hora de ordenarlos, los tres primeros tienen más que ver con la experiencia de Dios,
mientras que los tres siguientes se refieren más a la experiencia eclesial y
el ambiente que genera y facilita dicha experiencia de fe.

1. EXPERIENCIA DE DIOS
Nadie puede dudar de que la vocación nace, crece, se discierne y se
consolida en el encuentro profundo con Dios. Así pues, la cultura vocacional debe propiciar, por distintos caminos, que el encuentro con Dios sea lo
más continuado, afectivo, gustoso, auténtico, radical, transformante, totalizador y profundo posible. Por ello, hay que asumir aquellos factores que
colaboran con la gracia de Dios de forma que altere la vida y se apodere
de ella toda con más facilidad.
1. Predicación entusiasta de Jesucristo
Es más necesario que nunca el anuncio descarado y entusiasta de
Jesucristo. La hora vocacional no es fácil. La cultura en la que vivimos,
2

Cf JUAN PABLO II, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones (1993).
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si bien no es reacia a todo lo religioso, encuentra dificultades casi connaturales con la Iglesia y su mensaje. Ante ello se dan dos posturas.
Una primera consiste en tratar de no imponer nada, escuchar todas las dificultades que pueden tener los jóvenes para dejarse interpelar por la Iglesia, no herir su sensibilidad, ser tolerantes con otras posturas y considerarlas valiosas, etc... No cabe duda de que resulta necesario un tacto especial para evangelizar y que partimos de una
situación más bien de sospecha frente al evangelio que de curiosidad
o de inocencia. Incluso la ignorancia religiosa, cada vez mayor, no
destierra del todo los prejuicios negativos.
La segunda postura, más adaptada quizás al ambiente brutal del
mercado que nos envuelve, consiste en presentar sin tapujos ni miedos
ni vergüenza alguna, la propia fe y vocación como la mejor opción posible. Partir de la convicción personal, alegre, gozosa, entusiasta, desbordante, que no se puede callar ni encerrar; que recoge el grito de Pablo:
“¡Ay de mí si no evangelizare!” (1 Cor 9,16). Esta presentación de la vocación no empieza por pedir disculpas, ni por comprender y casi llegar
a aceptar las razones que esgrime el joven tipo medio para rechazarla.
Da la impresión de que nuestra situación cultural no se deja impactar fácilmente ni por una ni por otra metodología. Deberemos mantener
abiertas todas las vías oportunas de anuncio y propuesta vocacional.
Sin embargo, causa un mayor impacto el segundo modo, pues refleja
mucho más poderosamente una experiencia de vida atractiva y plena;
su testimonio es más convincente. No podemos presentar nuestra vocación sin alegría, mientras que en tantos ambientes pastorales reina
una cierta resignación: se acepta el carácter minoritario de la fe cristiana en nuestra cultura, se lee como uno de los signos de los tiempos,
con el resultado final de menguar y disculpar el vigor misionero. Nuestra situación cultural nos exige que la alegría verdadera, el entusiasmo
sereno y el gozo sean signos elocuentes de la credibilidad de nuestra
propuesta. Obviamente, nuestra pastoral vocacional deberá ir acompañada necesariamente de los signos de vida verdadera que le den credibilidad.

2. Mayor espiritualidad mariana
Siempre que se habla del tema vocacional, se termina por mencionar la figura de María, como uno de los factores clave en los procesos
de elección y de discernimiento vocacional. María, como figura de la fe
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de los creyentes, constituye el modelo de de discípulo, el arquetipo por
antonomasia de vocacionado.
Traemos el caso de aquella chica en unos ejercicios. Ella no
quería tener vocación por nada del mundo y, sin embargo, quería estar a bien con Dios. Según fue avanzando, llegó a la meditación que propone que el ejercitante se confronte con diferentes
modelos para contrastar si realmente está libre y abierto a la voluntad de Dios, antes de entrar en la decisión. Para ese rato de
oración se propusieron diversos textos, uno de ellos era la Anunciación, otro el pasaje del joven rico. En la entrevista dijo al director que había elegido para su oración el texto del joven rico,
pero que lo dejó porque la cosa se ponía muy fea. Él le sugirió
que tomara el texto de la Virgen. Entonces dijo: “La Virgen es
peor, porque la Virgen dijo que sí”. Ahí terminaron sus Ejercicios
porque no se atrevió a hacer más oración.
En general, en el conjunto de la Iglesia y también en la Congregación hemos bajado bastante nuestro perfil mariano. Y allí donde se ha
mantenido un fuerte perfil mariano, que no puede menos que contribuir
a fomentar una cultura vocacional. El acompañamiento constante de la
Virgen es una forma de ir aprendiendo de ella esas actitudes tan suyas
y tan propias de creyente: la humildad, la alabanza de la grandeza de
Dios, el reconocimiento de la obra que Dios hace graciosamente en nosotros y en la historia, la confianza desproporcionada en Dios y la esperanza en el cumplimiento de sus promesas, el cultivo de la oración y la
cercanía de los apóstoles, la aceptación de la cruz y de los reveses de
la vida, la perseverancia en el camino de la fe a pesar de las oscuridades, el gozo por la preferencia de Dios por los humildes, la lectura creyente de la propia historia y, evidentemente, la respuesta positiva a la
llamada de Dios, sea lo sorprendente e inesperada que fuere.

3. La iniciación en la vida del Espíritu
Muchos reconocen que nuestro tiempo y nuestra cultura están habitados por un anhelo de experiencia espiritual. Unos de los fenómenos de nuestros días, que más nos interpela, radica en que esta búsqueda se realiza con simpatía fuera de la Iglesia.
La visita del Dalai Lama a Londres (octubre 1999) convertida
en fenómeno de masas, pone de relieve que muchas personas
no desprecian el factor religioso. Por añadir otros ejemplos, Na99

cho Cano, del grupo musical Mecano, compuso una canción precisamente con el título “Una experiencia religiosa”. Las multitudes
que acuden a las visitas del Papa o a la última Jornada Mundial
de la Juventud, se juzgue como se quiera, también indican algo.
Es decir, lo que se busca en la religión es ante todo, la experiencia
religiosa. Por ello, los grupos religiosos que crecen son aquellos que
consiguen articular u ofrecer una estructura seria de iniciación en la
vida del Espíritu. Invitan a apostar por ofrecer una experiencia religiosa
fuerte y acertar a suscitar y acompañar el encuentro directo con el Dios
trascendente, con el misterio abisal y absoluto. La imagen de nuestra
pastoral, tristemente, está mucho más marcada por la insistencia en la
doctrina y en el compromiso. Nos cuesta invitar inquietantemente a hacer la experiencia fabulosa de encontrarse con Jesucristo. Una pastoral
así tiene pocas posibilidades de ser vocacionalmente fecunda.
Es urgente configurar esa pedagogía de iniciación en la hondura
de fe. Se trata de hacer de la liturgia una celebración de la fe, que la
recrea y alimenta, no un acto aburrido y sin experiencia espiritual, sabrosa y purificada de sentimentalismos. Hay, por tanto, que cuidar mucho de ese elemento imprescindible de toda cultura vocacional que es
la mistagogía.

2. EXPERIENCIA ECLESIAL
Si estamos hablando de cultura, nos movemos en el terreno de las
realidades colectivas, de los grupos sociales, que son los sujetos naturales de la cultura. La pregunta que nos guía es qué sucede en determinados grupos religiosos para que en ellos las vocaciones florezcan con mayor abundancia. Es decir, qué formas sociales (eclesiales) de vivir la fe
resultan, por así decirlo, “nichos vocacionales” o “caldos de cultivo” propicios para las vocaciones.
Se ha dicho que “la crisis de vocaciones es una crisis de Iglesia, de la
que solamente se podrá salir si se supera la crisis eclesial”. Existe un consenso general en que esto es así3. Evidentemente, influyen también otros
elementos y otros aspectos –como ciertamente la fe en Dios (teología) y
3
“Cuando un joven oye la llamada y emprende en su corazón el santo viaje para
realizarla, allí, normalmente, hay una comunidad que ha creado las premisas para
esta disponibilidad obediente” (Cf Nuevas vocaciones para una nueva Europa, n. 19).
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en Jesucristo (cristología) o la concepción de la vida como vocación (antropología teológica)–, pero el eclesial es uno de ellos y su relevancia no
resulta nada despreciable. Al fin y al cabo las vocaciones a la vida consagrada, cuando menos, contienen una fuerte identificación con un grupo
eclesial.
Al adentrarnos en este terreno pasamos a un campo polémico, donde
las diferencias entre los distintos grupos eclesiales comportan una fuerte
carga emocional, no solamente ideológica. Nos situamos dentro de un
ámbito donde se configura, en parte, la diversidad de la identidad de los
grupos eclesiales. Además, este espacio acoge muchas de las divergencias en la manera de entender lo que debería ser una recepción lúcida,
valiente y fiel del Concilio Vaticano II.

1. Sentido de pertenencia gozosa a la Iglesia
Resulta de Perogrullo que parece casi imposible, a pesar de la gracia y del Espíritu Santo, que se den vocaciones eclesiales, particularmente a la vida consagrada, en medios donde rezuma una cierta desafección a la Iglesia. A pesar de las razones del malestar de muchos
cristianos y no cristianos con la Iglesia, parece claro que las vocaciones solamente florecerán en aquellos ambientes en los que, sin cerrar
los ojos al pecado eclesial, se viva un fuerte sentido de pertenencia
gozosa a la Iglesia. Se trata de animar el deseo de servirla y el reconocimiento de su puesto singular en la economía de la salvación.
En cualquier grupo social de libre adscripción –un partido político,
una agrupación deportiva o cultural, el aprecio de sus dirigentes, las comunión con ellos, la convicción de gozar de una buena dirección, o,
cuando menos, apta, resulta uno de los elementos determinantes para
una pertenencia tranquila, pacífica y satisfecha. También es uno de los
puntos de apoyo, o de los “detrimenta” a la hora de hacer propaganda
de cualquier tipo. Un escándalo grave por parte de algún directivo o la
división manifiesta entre ellos repercuten muy negativamente sobre las
posibilidades de conseguir nuevos miembros o de captar simpatizantes.
Una eclesialidad saludable y un sentir con la Iglesia normalizado
pasa por el aprecio y la estima del conjunto del cuerpo eclesial. Esto
no implica una ceguera para sus defectos. Sin embargo, sí imprime un
tono a la manera de hablar de ellos, fallos incluidos. Algunas maneras
de hablar son autodestructivas de nuestro propio ser eclesial. Resulta
101

evidente que las vocaciones florecerán más fácilmente entre aquellos
grupos que se sientan a gusto en la Iglesia.
Hay que llegar a transmitir que nuestra Iglesia no es un fardo pesado, recibido un poco como de matute con la fe, y que, en lugar de darnos alas, nos fatiga y molesta para vivir la fe y la vocación. hemos de
destilar y transmitir una vivencia del misterio de la Iglesia, de su centralidad en el plan de salvación, de algunos de sus aspectos teológicos
–madre de los creyentes, esposa de Cristo, templo del Espíritu Santo–, de tal modo la pertenencia eclesial gozosa y agradecida incite a la
lucha por limpiar sus pecados. Y ello, sin dejar de insistir también en
otro tipo de imágenes que a su vez expresan el ser de la Iglesia y que
son centrales en el Concilio Vaticano II, como Iglesia Pueblo de Dios o
Iglesia comunión. Ciertamente esto comporta complicación. Detrás de
estas palabras subyacen problemas muy importantes. Sin embargo,
no cabe duda de que la insistencia exclusiva que se hace en las dos
últimas metáforas, con razones teológicas legítimas y de peso, a veces consigue el efecto de justificar, con relación a la Iglesia real y visible, una postura problematizada, críticamente distanciada y con graves sospechas sobre el ejercicio de la autoridad dentro de ella. Esa
desafección no es un campo de cultivo propicio donde las vocaciones
puedan crecer.
Para una fe madura, no debería resultar un problema el descubrimiento de una Iglesia francamente pecadora, necesitada de reforma
en muchas de sus instancias. La Iglesia no se identifica con el Reino
de Dios (LG 5); pero si nos alejamos de ella o la postergamos y arrumbamos, correremos un peligro cierto de terminar más lejos y apartados
del Reino, del que ella es germen y al que está íntimamente ligada
(LG 3; 13).

2. Vivencia comunitaria de la fe
Quienes se plantean una posible vocación a la vida consagrada
van buscando: primero, una espiritualidad profunda; segundo, una vida
comunitaria auténtica y tercero, un compromiso real por los pobres y
entre los pobres.
Así pues la vivencia comunitaria adquiere un relieve particular para
los “candidatos potenciales”. No se trata, evidentemente, de maquillar
o idealizar la comunidad, proyectando unas expectativas sobre ella
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que la conviertan literalmente en una “utopía”. Algunos de nuestros
discursos sobre la comunidad llevan engaño que a la postre degenera
en frustración.
Pero también es cierto que el individualismo corre el peligro de
descafeinar la dimensión corporativa del seguimiento en nuestra vida
misionera. Mientras no superemos la crisis de individualismo y de obediencia en la vida consagrada difícilmente podremos soñar con que
quienes nos rodean se sientan atraídos por nuestro modo de vida.
Para un proyecto individual, por muy santo que sean, no es necesario
unirse a ningún grupo.
Desde el punto de vista de la cultura vocacional, la vivencia y la expresión comunitaria de la fe y de la vocación es uno de los factores
que más ayudan. A nadie se le ocurre que la vocación se pueda vivir
en solitario, o que una vocación sólida y auténtica pueda prescindir de
la dimensión comunitaria. Al contrario, son las comunidades vigorosas
las que engendran en su seno materna, o reúnen a su alrededor,
aquellos que quieren hacer de Jesucristo el centro de su vida. De ahí
que el elemento comunitario: compartir la fe, rezar juntos, celebrarla
juntos, formarse juntos, discernir juntos lo que se nos exige hoy, propagarla juntos, practicar juntos todas sus dimensiones, sea un factor central de la cultura vocacional.
El “salto cualitativo” de la pastoral vocacional en nuestra hora pasa
por las comunidades evangelizadoras. Resulta imprescindible el testimonio de la vida social cristiana, más allá de las palabras.

3. Aprecio por todas las vocaciones
Llegamos al últimos punto. Aquí tocamos uno de los temas más
candentes y discutidos, que está detrás de la crisis de la pastoral vocacional. Si antes del Concilio se realizaba una pastoral vocacional decidida, evidentemente con algunos fallos y exageraciones, no es menos cierto que la manera de asimilar el Concilio llevó a un descuido y
desconcierto serio de la pastoral vocacional. Todavía se da una resistencia a la misma, aunque no sea lo predominante. Sin embargo,
como reflejo de esta crisis, abunda más la preocupación por las vocaciones que los planes precisos y experimentados de pastoral vocacional. El documento del Congreso sobre las vocaciones en Europa; Nuevas vocaciones para una nueva Europa, viene a proponer una rearticulación de toda la pastoral en clave vocacional.
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Y es que, desde el punto de vista cristiano, el hombre se entiende
desde su llamada. Se capta lo que verdaderamente es la persona humana si se contempla desde el proyecto creador de Dios: Dios tiene
un sueño sobre cada persona. La consumación más plena en esta
vida consiste en realizar dicho sueño. He aquí la plenitud insuperable
de la vida humana, su logro y perfección más alta.
Nuestra cultura ambiental rechaza esta manera de ver. Piensa que
lo que se ha de perseguir con ahínco para lograr una vida más humana y mejor es la “autorrealización”. La fe, por el contrario, propone la
“heterorrealización”. La vida de Jesucristo está atravesada por el anhelo de cumplir la voluntad del Padre (cf Jn 4,34; Heb 10,8-10), de tal
manera que el conjunto de su vida se puede leer como “obediencia” al
Padre. Los discípulos del Señor Jesucristo nos deberíamos de distinguir, pues, por la interrogación acerca de la voluntad de Dios sobre nosotros.
Una de las consecuencias de esta antropología cristiana radica en
lo que antes se llamaba la elección de estado. La confirmación sería el
momento propicio para abrir esta cuestión, no para cerrarla. Un cristiano maduro debería preguntarse abiertamente por la voluntad de Dios
para él; una pregunta que ha de estar inicialmente abierta a la sorpresa de Dios, sin excluir ninguna opción.
Difícilmente se va a realizar bien o se va a proponer bien la elección de vida si no se aprecian las diversas vocaciones en el interior de
la Iglesia. Hay que enterrar definitivamente la guerra entre las diversas
vocaciones. Cada una de ellas refleja la excelencia de la vida cristiana,
y en todas ellas se puede vivir la plenitud de la vida cristiana (cf LG
cap V). Ahora bien, como reacción a una insistencia preconciliar desproporcionada sobre el valor del ministerio ordenado y de la vida consagrada, se ha pasado en algunos ambientes a ignorar la cuestión de
la elección de vida (lo cual venía a dar por descontado la vida como
seglar) o bien incluso considerar, tácitamente, que el laicado es una
forma de vida superior o más a la altura de las circunstancias.
La reacción en contra de una Iglesia excesivamente clerical parece
positiva. La pastoral vocacional no debe considerarse una pastoral
anti-laical. Esto no quita que tanto el ministerio ordenado como la vida
consagrada representen dentro de la Iglesia dos formas excelentes de
vida cristiana, que toda comunidad cristiana debería estar empeñada
en promover.
104

Hay que llegar a recuperar que se celebre vivamente la existencia
de vocaciones en el seno de nuestros centros pastorales, que se aprecien las vocaciones al matrimonio, al sacerdocio y a la vida consagrada. Que las familias se alegren de que broten todas ellas en su seno y
lo entiendan como una enorme bendición de Dios. Que en nuestros
ambientes se rece por estas vocaciones, se presente su belleza, se
viva su atractivo por parte de todos, ya sean llamados o no. Tales comunidades constituyen, pues, un caldo de cultivo propicio para las vocaciones; en ellas se vive una cultura vocacional compartida.

3. CONCLUSIÓN
Los elementos propios de una cultura vocacional repasados no constituyen ninguna novedad. El documento Nuevas Vocaciones para la nueva
Europa los recoge y formula a su modo. De una forma u otra, se repiten
siempre cuando se discute sobre el tema vocacional. En definitiva, lo que
se ventila en la cultura vocacional es la sustancia de la fe, como indica
Juan Pablo II (PDV, 37). Es decir, en el tema vocacional, lo que entra en
juego es la vivencia y la transmisión de la fe cristiana en su totalidad, sin
paliativos ni acomodaciones. No podemos vanagloriarnos de ciertos silencios o déficits que hemos vivido y aún estamos viviendo.

PARA REFLEXIONAR Y ORAR
1. ¿Por qué razón crees que es necesaria una “cultura vocacional”?
¿Qué significa esa expresión?
2. ¿Cuáles son los elementos más significativos que deben organizar la
cultura vocacional?
3. Selecciona tus líneas favoritas de la meditación que se ofrece en este
retiro. Coméntalas en la comunidad.
4. Reflexiona sobre la renovación de la vida religiosa desde el Concilio
Vaticano II. Enumera tres aspectos positivos nacidos de esa renovación que han ayudado en la pastoral vocacional, así como tres decepciones y tres desafíos o cuestiones no resueltas.
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5. ¿Qué cualidades son necesarias hoy para hacer que nuestra vida sea
significativa y provocativa para los jóvenes de hoy?
6. Se ha dicho: “La vida religiosa no morirá en el futuro, a no ser que esté
ya muerta en los religiosos”. ¿Está muerta en ti? ¿Está muerta en tu
comunidad? ¿Cómo lo sabes?
7. El futuro de la vida religiosa, ¿depende realmente de quienes la viven
hoy? ¿Qué desafíos plantea esto a ti personalmente y a tu comunidad? ¿Reside el problema en que hay menos vocaciones o en que hay
menos fuegos que emitan el suficiente resplandor?
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