
Ofrecemos estas preguntas para abrir un diálogo prove-
choso entre todos los asistentes. Son las que planteamos a
un grupo de Provinciales en un Encuentro de Responsables
de PJV para una Mesa redonda en Confer.

No se pretende dejar zanjadas las cuestiones ni hacer una
declaración de principios concluyente. Interesa más bien ver
las dificultades y posibilidades de nuestra actual organización
de la Pastoral Vocacional. Esto nos ayudará a encarar y afron-
tar con realismo y con objetividad nuestra labor de animación
vocacional. No interesa que exista una opinión única, sino
aquel pluralismo de pareceres que nace de la diversidad de
nuestras estructuras, de nuestras obras apostólicas y, sobre
todo, de los recursos humanos con que contamos.

1. ¿Por qué cuesta tanto organizar y dinamizar la Pastoral
Vocacional en nuestra comunidad y Congregación? (no
se trata de analizar el por qué de la crisis vocacional,
sino por qué la Pastoral Vocacional, en contra de su de-
clarada urgencia, sigue siendo una Pastoral apendicu-
lar, no incisiva, incapaz de implicar a todos, no desea-
da…).
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2. ¿Cuál es la estructura actual de la Pastoral Vocacional de nuestra Pro-
vincia? ¿Cómo la valoramos: ventajas que reporta y a las dificultades y
carencias que no cubren?

3. ¿Qué tipo de relación (de gobierno, de apoyo, de comunicación, de pro-
gramación, de formación…) existe entre el Gobierno Provincial y la es-
tructura de Pastoral Vocacional de la Provincia? Valorar sus logros y sus
deficiencias.

4. ¿Conviene que la Pastoral Vocacional sea una estructura autónoma en el
organigrama apostólico de la Provincia? ¿Por qué? Si debe estar vincula-
da a otra estructura, ¿a cuál? ¿a la estructura de formación inicial? ¿a la
de formación permanente? ¿a la pastoral? ¿directamente al Gobierno?
Razonar un poco la opinión.

5. ¿Cómo hacer posible que el trabajo de animación vocacional incida efi-
cazmente en la vida y en la misión de las comunidades locales, de mane-
ra que se convierta en un fuerte estímulo de renovación y favorezca la
implicación pastoral de todos?

6. ¿Cómo animar mejor la Pastoral Vocacional: Desde un Equipo centrado
exclusivamente en este trabajo o desde un Equipo cuyos componentes
trabajen insertos en diversas posiciones? Ver los pros y los contras.

7. Misión compartida en la Pastoral Vocacional ¿sí o no? ¿En qué condicio-
nes y bajo qué supuestos? ¿Hasta dónde debe llegar?

8. Según nuestro parecer ¿en dónde habría que centrar la tarea de la ani-
mación vocacional hoy?

Para complementar el diálogo ofrecemos también las respuestas de dos de
los participantes en la mesa redonda: María José Fernández, A.D.C, Esclavas
del Divino Corazón Superiora Provincial.- Provincia España-Sur y Juan José
García, cmf, Superior Provincial, Claretianos-Bética que encontramos en este
número de Todos Uno.
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