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DOSSIER:

Vocación
Misionera Vicentina

Presentación

por Alfredo Becerra Vázquez, C.M.

Director de “Vincentiana”

Presentamos este dossier dedicado a la “Vocación Misionera
Vicentina”. Los autores son variados, por razón de cultura, contexto
y experiencia en este campo. Algunos artículos sirven para encuadrar
la vocación religiosa o consagrada en general, y otros son una refle-
xión netamente vicentina. Agradecemos a los autores por compartir-
nos sus reflexiones. ¡Buena lectura!

Iniciamos con una sugestiva reflexión, “Vida religiosa y desafíos
culturales”, de Antônio Aparecido da Silva, fdp. Nos presenta diver-
sas exigencias para la Vida Religiosa, que se presentan, especial-
mente, en el campo de la formación. Asumir los nuevos retos en la
formación ayudará a adquirir una verdadera identidad como miem-
bros de una Congregación. Es una invitación a abrir nuestro corazón
y nuestra mentalidad a una formación inculturada y/o pluricultural
para servir mejor los pobres.

Fernando Macías Fernández, C.M., nos ofrece, en su artículo
“Calidad de vida en la vocación misionera vicentina”, una extraordina-
ria reflexión sobre la importancia de la calidad de vida personal y
comunitaria. La calidad de vida esta relacionada con nuestra fideli-
dad vocacional. Es una calidad de vida que garantiza la donación de
nuestras personas a los pobres y marginados. Ellos tienen derecho a
descubrir en nosotros, misioneros vicentinos, hombres alegres, entu-
siastas, optimistas, comprometidos con ellos. Su estilo es coloquial y
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concreto para ayudarnos en comprender la importancia y necesidad
de mejorar la calidad de vida entre nosotros.

José Rodríguez Carballo, O.F.M., Ministro General de la Orden,
en su aportación titulada: “La opción para toda la vida”, afronta el
problema de la perseverancia de sus miembros en la vida religiosa o
consagrada. Es un artículo que nos ayudará a comprender mejor las
diversas posibles causas de este problema. El autor presenta algunas
características de nuestro tiempo y de los jóvenes, describe un perfil
de nuestros jóvenes religiosos y los principales desafíos a la pastoral
vocacional y al proceso de formación inicial y permanente.

¿Cuáles son la motivaciones para ser misionero vicentino? ¿Por
qué quiero ser Vicentino? ¿Cuáles pueden ser las posibles inconsis-
tencias de un misionero que abandona la Congregación de la Mi-
sión?, son algunas de las interrogantes que están de fondo a lo largo
de la consideración que nos ofrece Limus Umoren, C.M., en su artí-
culo: “El fenómeno del abandono dentro de la Congregación, desde el
punto de vista psicológico: una dinámica intrapsíquica”. El autor pre-
senta la vocación vicentina como vocación religiosa y el valor que
ello representa. En la medida en que desarrolla el tema, da ejemplos
concretos para que el lector pueda comprender mejor el contenido de
su aportación.

Finalmente, Alfredo Becerra Vázquez, C.M., en su artículo,
“Vivir el celibato evangélico en tiempo de crisis”, nos propone asumir
el desafío del valor de la castidad entendida como “la capacidad de
orientar el instinto sexual al servicio del amor, de integrarlo y de
armonizarlo en el desarrollo de las personas. El autor alude a la
situación actual de la sexualidad humana (que va desde la valoriza-
ción hasta el libertinaje sexual). Esta cultura repercute en la vivencia
del celibato por el Reino. Es necesario discernir nuestra identidad de
pertenencia a Dios y al servicio de los demás. Somos elegidos para un
servicio de amor. Profundicemos en algunos aspectos positivos del
celibato: el sentido carismático, la opción libre y el amor de comu-
nión y de donación... en su dimensión profética... en su referencia al
servicio de los más pobres de nuestro tiempo.

Estimados lectores, todavía hay otros aspectos que convendría
tener en cuenta para una ulterior reflexión. Permítanme proponerles
algunas preguntas para ello: ¿Cuáles son mis motivaciones en el ser-
vicio vicentino? ¿Cómo vivimos nuestra vocación vicentina hoy?
¿Conozco mis inconsistencias vocacionales y me preocupo por resol-
verlas? ¿Me preocupo por mantener viva la flama de la vocación?
¿Cómo vivimos la corresponsabilidad de nuestra vocación misionera
vicentina? ¿Vivimos nuestro celibato evangélico de manera integrada
y, positiva, alegre y entusiasta y nos dispone al servicio de los más
pobres? ¿Cómo vivimos nuestra pertenencia a la Congregación?
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¿Construimos comunidades que favorecen el crecimiento vocacional
de sus miembros? ¿Cuál es nuestra actitud ante situaciones de crisis
de algún sacerdote o cohermano de comunidad?

Hermanos, llevamos un tesoro en vasijas de barro y por ello
necesitamos mantener una vida espiritual sólida y profunda. El celi-
bato no se puede vivir plenamente y en perfección si no es en un
plano que llamaría místico, es decir de unión íntima con Jesucristo
porque el celibato supone el amor a Él por encima de otros amores y
eso hay que mantenerlo con disciplina ascética personal, con mucha
oración, con frecuencia sacramental, con una intimidad continua con
Jesucristo y con un contacto y servicio directo a los pobres.
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