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LAS VOCACIONES
CRISTIANAS

"Anuciad el evangelio a toda criatura" (Mc 16,15)
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Premisa

El principio fundamental del comportamiento cristiano, o sea
la imitación de Jesús, ha tenido en la historia dos modos diferentes
de ser interpretado: el propio del religioso consagrado y el del
cristiano  laico o secular.

Jesús  vivió y se  comprometió en este mundo, pero ahora ha
resucitado y vive la vida de Dios, o sea la vida eterna, fuera de este
mundo. Jesús nos ha enseñado que éste debe ser también el
camino de todos los hombres que quieren vivir como él.

DOCUMENTOS ESENCIALES

Dijo Jesús (a sus discípulos):
«Esta es la voluntad del que me ha enviado, que yo no pierda nada de
cuanto él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Pues ésta
es la voluntad de mi Padre: que todo el que vea al Hijo y crea en él
tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día» (Juan 6,35-40).
Dijo Jesús (a sus discípulos)
«No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En
la casa de mi Padre hay muchas mansiones, ¿ Si no, os  hubiera dicho
que “voy a prepararos un lugar?” Y si  voy  y  os preparo un lugar, vendré
de nuevo  y  os llevaré conmigo, para que donde  yo estoy  estéis también
vosotros. Y adonde yo voy habéis de conocer el camino» (Juan 14,1-4)

Por lo tanto, el cristiano, que vive, que está en este mundo, pero
que no es de este mundo (Juan 17,14-16), puede imitar a Jesús de
dos maneras:

En este capítulo trataremos:
- Las vocaciones cristianas fundamentales

- religiosa consagrada
- secular

- Sus relaciones

Las VOCACIONES
CRISTIANAS



11 - LAS  VOCACIONES CRISTIANAS4

DIOS

CRISTO

    MUNDO

  superación del mundo     compromiso en el mundo

     RELIGIOSO SECULAR
CRISTIANO

- comprometiéndose con la realidad del mundo actual aunque
mirando siempre a la eternidad (vida secular);

- viviendo ya ahora, en la medida de lo posible, la vida definitiva
en Dios, esto es, adelantando la eternidad, aunque su realidad
histórica esté todavía anclada en el tiempo (vida religiosa
consagrada).

ACLARACIONES

1. La elección entre imitar a Jesús como religioso consagrado o como secular
es una decisón absolutamente personal, y constituye la respuesta
fundamental que el cristiano da a la llamada (vocación) que Dios ha escrito
en su vida.

2. “Religioso”aquí no significa “aquél que pratica una religión”, sino que se
refiere al contenido que venimos explicando, o sea un cristiano “consagrado”
porque ha asumido una vocación especial ante Dios

Profundicemos

1. La vida religiosa consagrada

a) En qué consiste?
Consiste en vivir desde ahora y para siempre, en cuanto es

posible en este mundo, la vida eterna a la que todos estamos
destinados después de la muerte.

Como será la vida eterna?
El cristiano busca la respuesta en el Nuevo Testamento y en él

lee que en la vida eterna pasará “la figura de este mundo” (1 Cor
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7,31; Mc 13,31; Lc 21,33; Mt 24,35).
En concreto:

- ya no existirá el matrimonio (Mt 22,23-32)
- ya no se usarán  las cosas de este mundo (1 Cor 7,29-31; Tim 6,7-8)

El cristiano religioso, guiado por la palabra de Jesús, trata de
vivir esta realidad adelantándose, consagrándose para vivirla lo
más directamente posible teniendo como punto de referencia sólo
a Dios, superando las realidades creadas y necesitando el mínimo
de cosas, las indispensables para vivir.

El religioso consagrado elige:
- renunciar al matrimonio, para vivir en perfecta castidad
- separarse de todas las cosas que no son estrictamente necesarias,

para vivir en completa pobreza
- renunciar también a una normal convivencia con los demás,

para vivir en soledad con Dios.
ALGUNAS ACLARACIONES

* Véase que la vida religiosa consagrada es un claro acto de  fe en la
resurrección (los no cristianos tendrán siempre dificultad para entenderla):
el religioso cree en la palabra de Jesús, en la vida eterna; y su fe es tan
grande que por ella renuncia a los bienes de este mundo, y no porque sean
un mal, sino porque son bienes transitorios.

* No todos los cristianos estan llamados por Jesús a esta elección radical; un
texto significativo del evangelio según Mateo nos lo aclara:

  Decían los discípulos a Jesús «(Si las cosas son así)... no conviene
casarse» y Él les contestó: «No todos entienden esta palabra,
solamente aquellos a quienes les ha sido concedido. Porque hay
eunucos nacidos así del vientre de su madre, los hay que fueron
hechos eunucos por los hombres y los que a sí mismos se hicieron
tales por el reino de los cielos» (Mt 19,10-12).

* El cristiano acepta ante Dios el compromiso de vivir como religioso con
plena libertad de conciencia. Este compromiso se toma normalmente
delante de la comunidad cristiana  emitiendo el religioso votos públicos,
siguiendo una norma de vida aprobada por un obispo o por el Papa.

* Siempre se ha visto en la castidad perfecta (renuncia total al uso de la
facultad sexual) la esencia de la vida religiosa. Sin embargo la pobreza y
la soledad han sido valoradas y vividas de diferentes maneras por los
religiosos. Este  último aspecto ha cambiado mucho con la evolución de la
teología de la Iglesia y de la misma vida religiosa.

* A veces algunos jóvenes entienden mal el problema de su vocación y lo
expresan con el dilema: «Oh Dios, o una mujer/ o un hombre!” Enunciado
así, es incluso un insulto al Dios infinito ya que lo ponemos en el mismo
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(1) El religioso, haciendo voto de obediencia al superior, no elige el vivir  en esclavitud,
sino en libertad.

plano de preferencia y de  elección que otro ser finito. El modo cristiana-
mente justo de entender es: «O llegar a Dios directamente mediante la
consagración, o llegar a Dios a través de la vida matrimonial!»

* En todo cuanto se ha dicho, no se hablé para nada de sacerdotes. En el
mundo occidental muchos confunden a los sacerdotes con los religiosos.
De los sacerdotes hablaremos más adelante. Basta por ahora saber que
existen sacerdotes (o también diáconos y obispos) seculares y sacerdotes
religiosos (o también diáconos y obispos). El ser sacerdote es una forma de
servicio específico en la Iglesia (v. cap. siguiente).

b) Formas históricas de la vida religiosa consagrada
1. Según la tradición, la forma ideal de la vida religiosa es la vida

eremita (= vida de unión con Dios en la soledad completa).
Pero la vida eremita tiene un grave riesgo: si el eremita no ha
llegado a una verdadera madurez espiritual, el entusiasmo
inicial de la donación total a Dios disminuye con el tiempo y
pueden surgir tentaciones muy graves en las que el eremita
fácilmente caerá.

2. Por esto, sea como preparación a la vida eremita, sea como
elección definitiva de vida, surgió en la iglesia la vida cenobítica
(= vida religiosa comunitaria).
El monje, para defenderse de sus propias debilidades y de los
“abandonos” de la propia voluntad, o también para vivir en
una comunidad en la que sea posible practicar plenamente el
evangelio, libremente acepta:
- la disciplina de una norma
- el control de una obediencia que pasa por el superior(1)

- la ayuda de una comunidad que vive, o debe vivir, los
mismos ideales

Estos religiosos viven juntos en una vida de oración (vida
contemplativa).  Viven separados del mundo aunque no son
ajenos a la vida de la comunidad humana, sino que están
preparados en todo momento para acudir en ayuda de los
hombres siempre que éstos tengan necesidad.

3. Para llevar a cabo estas tareas de forma organizada, han
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nacido grupos de religiosos de vida activa, que se dedican en
forma estable al apostolado y a la práctica de la caridad
además de ser una “comunidad orante”.
Anticipándose a las iniciativas de la sociedad o, sencillamente,
aportando su colaboración, estos religiosos se han dedicado a
predicar abogando por la liberación de los esclavos, han
fundado hospitales, asilos, han abierto escuelas, colegios...
Todo intentando ayudar a los pobres y haciendo una apuesta
evangélica por ellos! Muchas veces han sido los pioneros de
iniciativas sociales que  la  sociedad, entendiendo y valorando
después su importancia, ha hecho suyas y las ha fomentado.

4. Es posible llegar a vivir una verdadera vida religiosa
consagrada también en la propia casa, esforzándose, “con la
mirada puesta en el reino de Dios”, en las cosas de este mundo.
Cuando estos religiosos que viven “en el mundo” se organizan
en un grupo aprobado por la autoridad eclesiástica, forman
un instituto secular (1).

2. La vida secular (de los seglares)

a) En qué consiste
 Consiste en vivir la vida cristiana comprometiéndose en este

mundo (en latín: saeculum) para transformarlo con la mirada
puesta en la presencia o manifestación final de Cristo (= parusía).

con votos publicos

RELIGIOSOS CONSAGRADOS

con promesas privadas

 - EREMITAS

 - CENOBITAS

 - MIEMBROS DE INSTITUTOS SECULARES

- EREMITAS

- GRUPOS
ESPONTÁNEOS

CONTEMPLATIVOS
ACTIVOS

CONTEMPLATIVOS
ACTIVOS

(1) Hoy todavía se discute sobre si los miembros de los institutos seculares deben ser
considerados como religiosos o como seculares "consagrados"
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Seglar es aquel que imita a Jesucristo comprometiéndose en la
realidad de este mundo, pero siguiendo siempre  la voluntad de
Dios.

Campos de actividad específica de los seglares: la familia, el
trabajo remunerado, la politica, el sindacalismo etc. En una palabra:
todas las actividades estrechamente ligadas al mundo actual y
que terminan con la muerte.

A veces, estas mismas actividades seculares son realizadas por religiosos,
pero deberían serlo sólo como función suplementaria, para indicar a los
seglares caminos nuevos de caridad. En cuanto éstos, los seglares, se
implican en la realización de estos trabajos, los religiosos deberían
retirarse nuevamente a sus monasterios. De lo contrario acaban perdiendo
la razón de su existencia,  decaen y se extinguen.

b) Funciones de los seglares
Se resumen en la función general de cada cristiano

(1)
: vivir

unido a Jesús imitando su vida. Según el Concilio del Vaticano II,
son tres los puntos que caracterizan esta unión de los seglares(2)

con Jesús:
1. Función profética: el seglar  es profeta

Viviendo el espíritu de Jesús, el cristiano se convierte en profeta
(= el que habla en nombre de Dios y manifiesta el plan de Dios en
la historia). Mediante el anuncio que realiza a través de su vida y
de su palabra enseña a los no cristianos el sentido que Dios ha
dado a este mundo y, por lo tanto, el sentido divino de las
diferentes realidades terrenales.

Con todo esto consigue cumplir con:
- el deber de conocer la realidad a la luz de la meditación de la Sagrada Escri-

tura (profundizar la visión de la fe)
- el deber de manifestar a los demás lo que ha visto en la fe:

- con la palabra - apostolado de evangelización
-  con la vida - testigos de la verdad (= vida coherente en total  disponibilidad

para la caridad), hasta la muerte (= martirio, es decir, testimonio supremo).

(1) Por lo tanto, todo lo dicho se puede aplicar también a los religiosos. La diferencia está
en que la función de los religiosos está orientada sobre todo a los cristianos, mientras
que la acción de los seglares se orienta también hacia los no cristianos.

(2) El Concilio Vaticán II les llama "laicos", pero se refiere a seglares que no son miembros de
la jeraquía (cfr. el siguiente capitulo).
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2. Función sacerdotal: el seglar es sacerdote (esto vale también para
los religiosos)
a) El hecho está afirmado con claridad en el Nuevo Testamento.

Dirigiéndose a los cristianos Pedro escribe:
«Vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa,
un pueblo de su propiedad para anunciar las grandezas de aquél que
os ha llamado de las tinieblas a la luz» (1 Pt 2,9).

b) La explicación
Sacerdote en las diversas religiones es el intermediario entre
Dios y los hombres, aquél que ofrece a Dios el sacrificio de los
hombres y hace llegar a los hombres la voluntad de Dios.
Jesús es sacerdote porque ofrece a Dios el sacrificio de su vida.
Cada hombre es sacerdote de su propio sacrificio, cuando hace
profesión de obediencia a la voluntad de Dios hasta el punto
de estar dispuesto a entregar  la propia vida.
El cristiano, con esta disposición, prolonga en el tiempo el
sacrificio de Jesús, haciendo propios sus sentimientos.

3. Servicio real: el seglar es rey
a) El cristiano está unido a Jesús, es hijo de Dios en Jesús y por lo tanto

participa de  la dignidad de Dios-Rey.
En lenguaje bíblico esto se expresa con la fórmula: el cristiano es
rey. Esta afirmación hay que interpretarla dando a la palabra
rey el mismo significado que en Jesús, un rey que no ejerce el
poder, pero que se pone al servicio de todos (Lc 22,25-30).

b) ¿Hacia quiénes dirige este servicio?
Ciertamente, la dirección no es  hacia Dios, ya que Dios no
tiene necesidad de ello, sino  hacia los hombres.
El Concilio Vaticano II explicita e indica cuál debe ser el
servicio que los seglares deben dar a todos los hombres sus
hermanos : «Deben consagrar a Dios las realidades terrenas»
(Lumen Gentium n. 34). Y esto consiste en:
- Ofrecer, a través  del propio trabajo, las cosas de este mundo

a todos los hijos de Dios, es decir, a todos los hombres(1),

(1) Objectivamente hablando, casi todos los que trabajan lo hacen para los demás, ya que
el fruto de su trabajo sirve a otras personas. Aquí se pretende subrayar el espiritu, el
motivo por el que trabaja. Se puede trabajar teniendo como finalidad solo la paga
(egoismo)  o pretendiendo servir a todos los hijos de Dios (altruismo).
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- Enseñar a todos los hombres a usar correctamente (= según
la voluntad de Dios) todas las realidades del mundo.

- Comprometerse, esforzarse para que en la realidad histórica
todas las cosas sean usadas para hacer el bien.

- Empeñarse con humildad y firmeza, desde el inicio de
cualquier actividad humana, para que la autoridad de
Dios, es decir su reino, no encuentre obstáculos.

FUNCIONES DE LOS SEGLARES

-  PROFÉTICA = manifestar el sentido del mundo según Dios
- SACERDOTAL = asociarse al sacrificio de Jesús cumpliendo el propio deber
- REAL = servir a los hermanos, para ayudarles a cumplir la voluntad

 de Dios

3. Relación entre vida religiosa y vida
secular o seglar

1. Las dos son vida cristiana, es decir, ambas tienen como meta el
imitar a Cristo. ¡ No se puede pensar que la vida religiosa sea
una vida “más” cristiana que la secular!
Cada cristiano está llamado a imitar a Jesús, obedeciendo a Dios
y superando el propio egoísmo, mediante una elección perso-
nal hecha en base a las inclinaciones que cada uno tiene y que
Dios ha puesto en él (vocación).

Según el cristianismo la vida secular no es todavía la vida definitiva,
solamente la prepara. La vida religiosa, en cambio, es ya la vida definitiva,
vivida “anticipadamente”. Por eso la vida religiosa, “en sí”,  es mejor que
la secular, como lo definitivo es siempre mejor que lo provisional.

Pero con esto no se quiere decir que el religioso sea más santo que el
seglar: la santidad consiste en hacer la voluntad de Dios en la situación
concreta en la que cada uno se encuentra.

2. La castidad, la pobreza y la obediencia son valores para todos
los cristianos, pero son vividos de modo diferente por parte de
los religiosos y por parte de los seglares:
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la castidad
- para los religiosos es la renuncia total al uso de la facultad

sexual, “por el reino de los cielos” (Mt 19,12; 22,30; 1 Cor
7,29): castidad perfecta;

- para los seglares implica la voluntad de integrar en Cristo
la propia sexualidad: castidad prematrimonial y
matrimonial.

No quiere esto decir que todos los seglares se casen ¡Porque para
casarse necesitan estar de acuerdo dos personas!

¡No se es religioso sólo por razón de no haber encontrado la persona con
quien casarse! El ser religioso es una elección, no una necesidad.

 la pobreza
Dice Jesús:

«Quién no renuncia a todo aquello que posee no puede ser mi discípulo»
(Lc 14,33).

Sin embargo
- para los religiosos esto implica una separación total, afectiva

y efectiva, de los bienes del mundo;
- para los seglares en cambio implica la posesión de los

mismos aunque deben ponerlos al servicio de los demás,
según la voluntad de Dios (separación afectiva).

la obediencia
- para los religiosos implica la renuncia a la propia voluntad,

para buscar siempre la voluntad de Dios en relación a la
vida eterna. Y, para quien vive en comunidad, la plena
sumisión a un superior, que representa a Dios;

- para los seglares  implica la renuncia a la propia voluntad
buscando siempre la voluntad de Dios en relación a la vida
eterna.

3. Influjos recíprocos de  los dos modos de vida cristiana:
Según la tradición cristiana

el seglar tiene la tarea de
- enseñar al no cristiano a usar bien ( = según la voluntad de

Dios) las realidades creadas;
- recordar al religioso que las realidades de este mundo son

un bien;
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el religioso consagrado tiene la tarea de
- recordar a los seglares que los verdaderos valores son los

eternos y que por esto no deben apegarse demasiado a los
bienes de este mundo, porque son transitorios;

- señalar constantemente a los seglares caminos nuevos para
practicar la caridad.

ACLARACIONES

Los que no son cristianos difícilmente podrán entender la función de
algunos religiosos, sobre todo la función contemplativa: creerán que
derrochan su existencia o, incluso, que  son unos parásitos de la sociedad.

Es necesario recordar que:
a) los religiosos consagrados tienen fundamentalmente una tarea de

testigos sobre todo de cara a los cristianos;
b) tradicionalmente los religiosos se han mantenido siempre con su

trabajo, sin ser un peso a la sociedad (cfr. El lema de san Benito: “ora
et labora”).

3. Tentaciones específicas
 los religiosos consagrados tienden al angelismo:
- rechazar el cuerpo con todas sus realidades juzgando que

las realidades creadas (por ej. el matrimonio) son un mal
olvidando que Jesús ha asumido un cuerpo humano para
ser como nosotros

- traicionar a los hombres por falsa fidelidad a Dios (egoísmo);
 los seglares tienden al terrenismo:
- mundanizarse, transformando los valores funcionales (=

en función de ...) del mundo en valores absolutos y olvidando
que lo creado no debe convertirse en un fin, sino que es sólo
un medio para alcanzar a Dios;

- traicionar a Dios por falsa fidelidad a los hombres
(activismo).


