CAMINOS DE VOCACIÓN MISIÓN

El discernimiento vocacional no se realiza en un acto puntual, aun
cuando en la historia de cada vocación es posible identificar
momentos o encuentros decisivos. Como todas las cosas importantes
de la vida, también el discernimiento vocacional es un proceso largo,
que se desarrolla en el tiempo, durante el cual es necesario mantener
la atención a las indicaciones con las que el Señor precisa y específica
una vocación que es exclusivamente personal e irrepetible. El Señor
les pidió a Abraham y a Sara que partieran, pero sólo en un camino
progresivo y no sin pasos en falso se aclaró cuál era la inicialmente
misteriosa «tierra que yo te mostraré» (Gén12,1). María misma
progresa en la conciencia de su vocación a través de la meditación de
las palabras que escucha y los eventos que le suceden, también los
que no comprende (cfr. Lc 2,50-51).
El tiempo es fundamental para verificar la orientación efectiva de la
decisión tomada. Como enseña cada página del texto bíblico, no hay
vocación que no se ordene a una misión acogida con temor o con
entusiasmo.
Acoger la misión implica la disponibilidad de arriesgar la propia vida y
recorrer la vía de la cruz, siguiendo las huellas de Jesús, que con
decisión se puso en camino hacia Jerusalén (cfr. Lc 9,51) para ofrecer
su vida por la humanidad. Sólo si la persona renuncia a ocupar el
centro de la escena con sus necesidades se abre el espacio para
acoger el proyecto de Dios a la vida familiar, al ministerio ordenado o
a la vida consagrada, así como para llevar a cabo con rigor su
profesión y buscar sinceramente el bien común. En particular en los
lugares donde la cultura está más profundamente marcada por el
individualismo, es necesario verificar hasta qué punto las elecciones
son dictadas por la búsqueda de la propia autorrealización narcisista y
en qué grado, por el contrario, incluyen la disponibilidad a vivir la
propia existencia en la lógica de la generosa entrega. Por esto, el
contacto con la pobreza, la vulnerabilidad y la necesidad revisten
gran importancia en los caminos de discernimiento vocacional. En lo
que respecta a los futuros pastores, es oportuno examinar y
promover el crecimiento de la disponibilidad a dejarse impregnar del
“olor de las ovejas”.
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