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¿Vocaciones en la "modernidad líquida"?
En este día focalizamos nuestra atención en el Buen Pastor, Jesús. Él nos dice: “Tengo otras ovejas
que no son de este redil; también a ésas las tengo que traer, y escucharán mi voz”. Este deseo se
vuelve realidad a través de todos los cristianos; pero hoy fijamos nuestra atención en la necesidad
de “especiales colaboradores/as” del Buen Pastor: ¡las vocaciones especiales al ministerio ordenado
y a la vida consagrada!
No podemos plantearnos el tema de la “vocación” a estas formas de vida y ministerio de forma
ingenua, sin ser conscientes de lo que está pasando, sobre todo en los países de vieja cristiandad.
Estamos entrando en una época caracterizada por la inestabilidad de la sociedad y sus
instituciones: la “modernidad líquida” (Zygmunt Bauman). La era de la modernidad sólida ha llegado a
su fin. Los líquidos son informes y se transforman constantemente: fluyen. Por eso la metáfora de
la liquidez es la adecuada para aprehender lo que está ocurriendo en las instituciones sociales,
pero también en instituciones tan venerables como el ministerio ordenado y la vida religiosa. Los
sólidos se están derritiendo: estamos en el momento en que no valen las reglas de siempre, en que
se pide más flexibilidad, más contextos de libertad. “Flexibilidad” es la palabra que está a la orden
del día. La flexibilidad nos llena de incertidumbre ante las nuevas vocaciones, que se vuelven
temporales, precarias, episódicas, despojadas de sólidas perspectivas. La lealtad a una congregación,
a un ministerio puede romperse en cualquier momento. 
El advenimiento de la modernidad líquida ha impuesto en la reflexión sobre las vocaciones a formas
de vida tan estructuradas como la vida religiosa o el ministerio ordenado &ndash;con sus votos de
estabilidad y definitivos-, con sus normas seculares, cambios radicales que exigen repensar los
viejos conceptos que solían articularla. 
Las generaciones de finales del siglo XX (años 1990-2000) han sido, tal vez, las más libres de la
historia. Son los hijos y las hijas de quienes en los años sesenta y setenta se opusieron
revolucionariamente al sistema entonces vigente. Las nuevas generaciones no recibieron de sus
padres &ndash;revolucionarios de los 60 y 70- ni consejos, ni órdenes; sus fracasos matrimoniales -
bastante frecuentes- influyeron en la falta de fuertes contextos familiares para ellos y ellas. Estos
jóvenes apenas tienen vínculos laborales: pasan fácilmente de un trabajo a otro. No tienen
necesidad de ahorrar; les basta el ahorro de sus padres de quienes heredan casa y dinero. Los
jóvenes de esta generación no han tenido que luchar para sobrevivir. No han tenido patronos
despóticos. Ninguno encontró dificultades para tener experiencias sexuales. Han vivido en grupos de
amigos, se han divertido; no han tenido fuertes ideologías, ni siquiera crisis religiosas. 
Es obvio que una situación así es “líquida”, flexible. No se hace necesaria ninguna revolución. ¿Habrá
condiciones para grandes pasiones, para grandes enamoramientos? También el enamoramiento
entra dentro de la “modernidad líquida”. En un mundo así, ¿es posible la pasión que implica una
vocación por toda la vida? 
Como consecuencia de todo ello, la vida religiosa y el ministerio han perdido hoy importancia
social. Nada extraño, entonces, que algunos piensen que la sociedad podría funcionar
perfectamente sin ellas. Para muchos ciudadanos la vida religiosa y el ministerio ordenado han
dejado de ser una realidad sagrada, admirable; son, a lo más, una ocupación, rescindible a
voluntad de los contrayentes. 
Ante una situación así, ¿cómo hablar de "vocación especial al ministerio ordenado, a la vida
religiosa o consagrada? Quizá debamos recuperar la perspectiva del SEGUIMIENTO. ¿Qué
significa hoy  "seguir al Bello-Buen Pastor"? ¿Cómo hoy se puede "nacer del
Espíritu y del Agua"? La flexibilidad por la que se aboga en nuestro tiempo, ¿no tiene algo que
ver con el Espíritu que no sabes de dónde viene ni a dónde va? Las llamadas de Jesús ¿no pueden
ser hoy mejor comprendidas que en tiempos más sólidos, y de estructuras demasiado rígidas?

 La única cuestión es qué hacer para que quienes llevamos ya más tiempo en la vida religiosa o
ministerial perdamos rigideces, esclerosis del corazón, y volvamos a recuperar el corazón de carne, la
flexibilidad de las grandes pasiones y nazcamos del agua y del Espíritu, aunque seamos viejos.



Las nuevas generaciones necesitan ser "consolidadas", saberse
"orientadas", experimentarse "amadas". No les bastan las estructuras.
Necesitan personas, "padres y madres en el Espíritu" o tal vez "hermanas y
hermanos en el Espíritu", dispuestos a acompañarlas en la aventura del seguimiento de
Jesús. Jesús necesita también esta generación "líquida". El Espíritu sabe cómo hacer de
lo líquido un torrente, de lo flexible un arte de fidelidad.

En las jóvenes generaciones hay lugar para la "mística", para la experiencia del misterio,
para el seguimiento de Jesús. El Espíritu está actuando. Nosotros necesitamos liberarnos de
nuestros prejuicios y esquemas y conectar con Jesús que nos dijo: "Debes nacer del agua y
del Espíritu".
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