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“APUNTES SOBRE LAS VOCACIONES RELIGIOSAS SIN ASPIRACIÓN AL SACERDOCIO EN NUESTRA F.I.”


	Nos hemos hecho dos preguntas que contestamos a partir de la experiencia que se ha dado o se está dando en nuestras propias comunidades:

1. ¿ cuáles son las motivaciones que llevan a algunos hermanos a plantearse la Vida Religiosa sin sacerdocio en nuestra Congregación ?
2. ¿ cómo debemos acompañar a estos hermanos en su formación inicial y permanente ?.

	Nos parece importante iniciar esta reflexión valorando una vocación como ésta siempre que refleje el deseo de vivir una vida al estilo de Jesús en su seguimiento y consagración.

	Anotamos a continuación un número grande de variados motivos que pensamos que llevan a algunos hermanos a escoger esta forma de vivir su vocación en la Congregación, constatando a la vez que no es una realidad que se esté dando con mucha fuerza ni en todas partes. Pareciera que por ahora se presenta como una forma de búsqueda que tiene su valor y fundamento, pero que no significa todavía una corriente significativa ni madura.

	En A.L. sólo contamos con dos o tres casos de hemanos que ha profesado los votos perpetuos y que ya llevan un tiempo suficientemente largo en esta decisión.

Motivaciones :

1. Limitaciones para asumir convenientemente los estudios de teología exigidos para la ordenación sacerdotal.
2. Descubrir, valorar y desear dar testimonio del verdadero sentido de la Vida Religiosa.
3. Alguno puede expresar el sentimiento de no estar listo o preparado, o de no ser digno para el ministerio.
4. Se piensa que sin el ministerio sacerdotal se podrá tener más espacio, tiempo, disponibilidad y creatividad para acompañar a la gente.

Causas posibles de este nuevo planteamiento vocacional: 

1. Algunos piensan también que la actual estructura eclesial desaprovecha la posibilidad de otras presencias pastorales como podrían realizarla los religiosos.
2. Puede ser efecto de la crisis del ministerio presbiteral y del surgimiento de un mayor protagonismo laical en la Iglesia.
3. El estudio crítico y más profundo de la eclesiología del Vaticano II ha llevado a algunos a esta opción.
4. Los cambios en el estilo de formación, en que hay más horizontalidad entre formadores y formandos y en que la búsqueda del sentido último de las cosas puede llevar al cuestionamiento del ejercicio del ministerio: crisis normal y buena. Es algo parecido a lo que sucede en el contexto del noviciado y en la pastoral en que los jóvenes se encuentran con laicos comprometidos que viven en plenitud su fe sin ser sacerdotes.
5. Falta de claridad en la propia vocación religiosa. Es más bien una crisis vocacional en que el hermano alarga la toma de decisiones importantes como la ordenación sacerdotal. 
6. A veces son cuestiones de personalidad y no de vocación: hay quienes no pueden vivir dentro de una estructura como la sacerdotal.  Se percibe a la V.R. como menos estructural.
7. La crisis de autoridad que vivimos: culturalmente los jóvenes saben que la autoridad no se impone, sino que se gana. Ellos quieren ganarse su lugar o sentirse preparados, antes de acceder al ministerio presbiteral: “hasta que me nazca”.
8. No es rechazo al ministerio, sino a la estructura actual de su ejercicio, a la manera de vivirlo hoy, demasiado absorbido por la sacramentación y las tareas administrativas. Existe un miedo a perder, por lo tanto, una presencia más significativa y comprometida en la comunidad eclesial.
9. Se constata a la vez en forma paradojal, que algunos hermanos que han aplazado la decisión de ordenarse viven una vida más “light”, menos comprometida. ¿No habrá detras un miedo al compromiso?.

El acompañamiento a estos hermanos :

1. Hay que observar que en muchos hermanos el tema nace del descubrimiento de los diversos estados y ministerios en la Iglesia, de su valoración, de constatar que ninguno es superior o inferior al otro. Por lo tanto, habrá que ayudar a los hermanos a descubrir su verdadera vocación, cuál es el valor y sentido del sacerdocio y qué sentido tiene el recibir la ordenación presbiteral.

2. Muchos se plantean el tema después de los primeros votos y cuando ya se acerca el tiempo de los votos perpetuos.

3. Cuando las provincias o regiones no ofrecen horizontes a estos hermanos, ellos no saben dónde ubicarse. Hay que clarificar su situación y ayudarlos a encontrar su lugar.

4. Es fundamental distinguir entre los hermanos que tienen problemas vocacionales por vivir una crisis o una situación irregular, de aquéllos que realmente están planteando una opción vocacional y de vida.,

5. ¿No deberíamos plantearnos la pregunta al revés: cuáles son las motivaciones que llevan a algunos hermanos a plantearse la vida religiosa con el sacerdocio?

6. Debemos valorar la vocación religiosa como tal. No entender la inquietud y el discernimiento del hermano como un “mal menor” o como algo “que ya se le pasará”, o como que “ya madurará”.

7. También es importante señalar que la comunidad no debe presionar al hermano para que pida la ordenación.

8. Se echa de menos en el proceso formativo del juniorado una reflexión sobre el sacerdocio. Se extraña un discernimiento más explícito sobre qué es y qué puede aportar nuestro carisma al ministerio. Cómo vivir el ministerio desde la V.R. y no al revés, etc. 



Nota: Como se constata, estamos recién iniciando una reflexión muy primera. Tenemos que continuar este trabajo. Lo seguiremos abordando desde la experiencia y desde la reflexión que hoy día se está dando sobre el tema. Pronto enviaremos algún cuestionario a los hermanos que viven esta situación y a los superiores de nuestras comunidades. Ojalá podamos seguir avanzando en este importante tema.
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