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 Encuentro de Arciprestes 
Diócesis de Orihuela-Alicante 

Elche, 26-Septiembre-2011 

 

“La inspiración vocacional de la pastoral”  
Ricardo Juan García 

 

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL TEMA 

 

a. El marco del PDP: revitalizar cuidando la inspiración vocacional. 
1
   

 

Este curso, como todos sabemos, el objetivo específico de la pastoral diocesana es 

“Revitalizar la comunidad parroquial (cristiana) cuidando especialmente “la inspiración 

vocacional” de toda la pastoral”
2
. Nuestra jornada de hoy busca adentrarse en esa 

inspiración vocacional que debe haber en toda pastoral, con el fin de reflexionar y 

concretar el objetivo cuando volvamos a cada uno de los arciprestazgos. Nos disponemos 

por tanto a recordar y reflexionar juntos algunas claves (en su mayoría conocidas por 

todos) que nos acerquen más a la inspiración vocacional de la pastoral, a su ser y su 

quehacer. 

La Diócesis, en su objetivo preferente para este curso 2011-12, nos invita a cuidar 

especialmente la dimensión vocacional de toda la pastoral, eso sí, dinamizando esta 

dimensión vocacional con la bíblica  y la evangelizadora de toda la pastoral (que se 

priorizarán en los años sucesivos). Como nos decía la misma presentación del PDP “no se 

trata propiamente de tres “temas” o “asuntos”, sino de la revitalización de la vida cristiana 

desde esas tres dimensiones fundantes o constituyentes. Son dinamismos transversales de la 

acción pastoral, íntimamente relacionados entre ellos. Se han de trabajar a la vez, aunque 

cada año se acentué uno especialmente”
3
.  

Es este mismo documento se nos sugieren diferentes líneas de acción diocesanas que 

de entrada debemos tener todos muy presentes:  

- presentar la vida cristiana como vocación, como respuesta a una llamada 

personal del Señor;  

- promocionar las diferentes vocaciones eclesiales (laicado, vida consagrada y 

sacerdocio);  

- fomentar el apostolado asociado de los laicos, procurando la apertura de la 

comunidad parroquial a los diversos estilos y espiritualidades laicales,  y 

aprovechando la diferentes ofertas de formación; 

- fomentar la catequesis de adultos cuidando especialmente la formación integral 

de catequistas específicos; 

- potenciar el trabajo pastoral con jóvenes desde la experiencia de la JMJ;  

- vivir la caridad como una vocación eclesial
4
.  

                                                           
1
 Ver el apartado “Plan diocesano de pastoral 2011-2014”, en: Documento de la Asamblea diocesana de 

pastoral 2011 (18-6-2011), p. 33-36. (En adelante: PDP 2011-14) 

2
 Cf. “En el corazón del mundo”. Programación Diocesana 2011-2012, Diócesis de Orihuela-Alicante 

(septiembre 2011), pp. 13ss. 

3
 PDP 2011-14, p. 34 

4
 Cf. Idem. 
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Se trata en definitiva de sembrar, cuidar y ayudar a florecer “en el corazón del 

mundo” (así reza el lema del nuevo PDP)… en el corazón de nuestra comunidad diocesana, 

la vocación a ser persona (que recibe todo ser humano), a ser cristiano (que recibimos todos 

los bautizados) y a vivir entregados/consagrados en los distintos carismas que el Espíritu 

reparte para la edificación del Reino (lo que normalmente llamamos vocaciones 

especificas). 

 

b. Enriquecernos de la larga reflexión de la Iglesia sobre la PV. 

 

Nada de los que voy a deciros es esencialmente mío. Quisiera valerme de la rica y 

larga reflexión que la Iglesia ha hecho y hace sobre la pastoral vocacional. Como bien sabéis 

son muchos los documentos magisteriales, escritos episcopales, estudios teológicos, artículos 

de opinión… que reflexionan sobre el tema. Y es que la pastoral vocacional ha sido siempre 

una constante preocupación para la Iglesia, especialmente dentro del viejo continente 

europeo, que desde hace décadas experimenta un notable descenso de las vocaciones 

específicas, unido a una progresiva secularización de sus gentes (realidad que nuestra 

diócesis comparte ya de lleno).  

Hace 14 años, en Roma se convocó un Congreso sobre las Vocaciones al sacerdocio y 

a la vida consagrada en Europa. Fue un acontecimiento de gracia del que brotó un 

documento en el que voy a fundamentar básicamente mi reflexión. Se titula “Nuevas 

vocaciones para una nueva Europa”
 5

. Os lo propongo como uno de los documentos 

básicos para este curso pastoral. Junto a él me serviré especialmente de dos escritos más: La 

conferencia que nuestro Obispo dictó el 3-12-2009 dentro del ciclo de conferencias de la 

formación permanente del clero de nuestra Diócesis titulada: “La propuesta vocacional, 

tarea pastoral prioritaria”
6
 y un borrador de trabajo

7
 muy interesante que los obispos, 

delegados de pastoral vocacional y rectores del seminario menor de nuestra provincia 

eclesiástica valentina trabajamos durante el curso pasado y concluyó con un encuentro 

conjunto en Valencia en julio pasado. De él cojo algunas pinceladas que creo interesantes. 

 

c. Preocuparnos y ocuparnos en la promoción de las vocaciones. 

“Nuestra Diócesis ha de tener entre los primeros y más importantes objetivos de su vida y 

misión seguir haciendo la propuesta vocacional a niños y jóvenes de nuestro tiempo. En 

efecto, la pastoral vocacional, la llamada o propuesta de Dios, ha de ocupar el corazón 

mismo de toda la pastoral diocesana”
8
. 

 

No podemos contemplar con resignación la actual situación de escasez de vocaciones 

como una consecuencia fatalmente insuperable de nuestro ambiente cultural. Necesitamos 

afrontar el problema con ánimo y esperanza, confiando en el Señor que sigue llamando y 

                                                           
5
 Tomaremos como texto de referencia para esta ponencia el documento final del Congreso Europeo sobra las 

Vocaciones “Nuevas vocaciones para una nueva Europa” (Roma, 5-10 de mayo de 1997). (En adelante: 

NVpNE) 

6
 PALMERO RAMOS, R., “La propuesta vocacional, tarea pastoral prioritaria”, en: Delegación del Clero, 

“Fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote”, Formación Permanente del clero de la Diócesis de Orihuela-

Alicante, Curso 2009-2010, p.69-96. (en adelante: La propuesta voc…). Cf. PALMERO RAMOS, R., “Las 

vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada, desafío a nuestra esperanza”, Carta pastoral, 

Diócesis de Palencia, Adviento 1996. 

7
 Borrador de trabajo sobre la pastoral vocacional en la Provincia Eclesiástica Valentina (julio 2011). 

8
 La propuesta voc… p. 70 



3 
 

en la capacidad de los jóvenes de hoy para escuchar y seguir su llamada (lo hemos 

contemplado en la JMJ de Madrid)
9
. Lo que nos corresponde es crear ámbitos y climas 

favorables para que las llamadas sean oídas y seguidas, pasar de la mera preocupación a 

ocuparnos efectivamente todos de la promoción de las vocaciones, y de modo concreto de 

las vocaciones de especial consagración. 

Nuestro Papa Benedicto XVI reafirma durante el año sacerdotal que “para cada 

diócesis, la atención a las vocaciones constituye una de las prioridades pastorales”
10
. De 

modo especial los sacerdotes tenemos una función primordial en este tema. Toda  nuestra 

acción pastoral debe estar impregnada por el interés por las vocaciones: ésta debe incluirse 

en todos nuestros programas pastorales y ocupar un lugar preferente en las catequesis de 

postcomunión y confirmación y en el trabajo con los grupos de jóvenes, en el 

acompañamiento a los matrimonios y a las familias, en los grupos de oración, etc.  

La crisis vocacional que vivimos, no puede sino hacernos reflexionar también sobre 

nuestras responsabilidades, en cuanto creyentes y llamados a difundir el don de la fe y a 

favorecer en cada hermano la disponibilidad a la llamada. Ciertamente (como afirmaba  D. 

Rafael) “Estamos todos preocupados por la escasez de vocaciones, y esta situación nos lleva 

en el momento presente a preguntarnos sobre nuestra propuesta vocacional hoy”
11
. 

Necesitamos pues ocuparnos verdaderamente del tema dándole una inspiración vocacional 

a toda nuestra actividad pastoral. 

¡Cuántas veces las mismas actitudes de los adultos (padres, catequistas, educadores 

cristianos, incluso algún sacerdote o religiosa), han contribuido a crear una imagen negativa 

de la vocación (especialmente del sacerdocio y de la vida consagrada), poniendo toda clase 

de obstáculos a su seguimiento y desanimando a quien se sentía llamado a ellas!
12
 

Necesitamos superar de una vez estos falsos prejuicios (mayormente intraeclesiales) para 

optar claramente por ocuparnos por la promoción de todas las vocaciones, especialmente 

las sacerdotales y de especial consagración que son sin duda una gran riqueza para la Iglesia 

entera. “No existe sector en la vida de la Iglesia que tenga tanta necesidad de abrirse a la 

esperanza como la pastoral vocacional”
13
. Confianza en que el Señor de la mies no dejará 

que falten a la Iglesia trabajadores para su mies. 

 

 

2. UNA PRIMERA MIRADA A LA REALIDAD: “La mies es mucha, pero los 

obreros pocos” (Mt 9,37) 

 

Pasemos ahora a hacer una primera mirada a la realidad vocacional de hoy. A todos 

se nos impone inmediatamente la falta de “obreros para la mies”. Articulamos este segundo 

punto en tres apartados: primeramente algunas pinceladas del contexto pastoral en que nos 

movemos (el hombre sin-vocación); de esta dura realidad brota la primera necesidad 

urgente: una nueva evangelización que genere una cultura vocacional donde pueda 

                                                           
9
 Fue realmente significativa la celebración del Movimiento Neocatecumenal celebrada al día siguiente de la 

JMJ, en la que muchos jóvenes, chicos y chicas, se levantaron y respondieron a la llamada del Señor 

comprometiéndose a iniciar un proceso de discernimiento vocacional.  

10
 S.S. BENEDICTO XVI, Discurso del Santo Padre a los participantes en el Congreso Europeo de Pastoral 

Vocacional, Sala Clementina,  4 de julio de 2009.  

11
 La propuesta voc… p. 78 

12
 NVpNE, 37 

13
 NVpNE, 38 
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germinar la llamada del Señor; por último citaremos el reto siempre nuevo de la comunión 

(la sinfonía entre la vocación genérica y la vocaciones particulares dentro de la Iglesia y al 

servicio del mundo). Comencemos por el principio.  

 

a. Un nuevo contexto pastoral: el hombre sin-vocación. 

 

No es ciertamente labor fácil hoy “la del sembrador vocacional”. Por motivos que 

todos sabemos: no existe, propiamente hablando, una cultura vocacional; el modelo 

antropológico prevalente parece ser el del “hombre sin vocación”; el contexto social es 

éticamente neutro y carente de esperanza y de modelos prospectivos. Todos los elementos 

parecen concurrir para debilitar la propuesta vocacional y, quizá, nos permiten aplicarle 

cuanto Jesús dice a propósito del Reino de Dios (cf. Mt 13,31ss.): la semilla de la vocación 

es como un granito de mostaza que cuando se siembra, o cuando se propone o se descubre 

presente, es la más pequeña de todas las semillas; muy a menudo no suscita consenso 

inmediato alguno; al contrario, es negada y desmentida, es como sofocada por otras 

expectativas y proyectos y no es tomada en serio; o, más bien, se la mira con recelo y 

desconfianza, como si fuese una semilla de infelicidad. Y, entonces el joven la rechaza, dice 

no interesarle, pues ha hipotecado ya su futuro (u otros ya lo han hecho por él); o quizá 

dice que le agradaría y le interesa, pero que no está seguro y, además, es muy difícil y le da 

miedo
14
.  

Nuestros jóvenes viven en esta cultura pluralista y ambivalente, “politeísta” y neutra. 

Por un lado, buscan apasionadamente autenticidad, afecto, relaciones personales, amplitud 

de horizontes; por otro, se sienten fundamentalmente solos, “heridos” por el bienestar, 

engañados por las ideologías, confusos por desorientación ética. Se mueven entre la 

reivindicación de la subjetividad y el deseo de libertad dentro del marco de una cultura 

débil y compleja como la actual. La subjetividad se convierte entonces en subjetivismo, 

mientras que la libertad degenera en arbitrariedad
15
. Inmersos en una sociedad éticamente 

neutra en la que les ha tocado vivir, aparecen como desorientados, pero no desesperados; 

impregnados de relativismo ético, pero también deseosos de vivir una “vida buena”; 

conscientes de su necesidad de salvación, aunque sin saber dónde buscarla. Además aparece 

una clara desafección hacia la Iglesia institución: con frecuencia los jóvenes no ven en la 

Iglesia el objeto de su búsqueda, ni el lugar de respuesta a sus interrogantes y expectativas. 

Dios no es el problema para ellos sino la Iglesia. En un amplio sector de jóvenes perdura el 

temor a que una experiencia en la Iglesia coarte su liberad.  

Este juego de contrastes se refleja inevitablemente en el plano de proyectar el futuro, 

que es visto, por parte de los jóvenes, en una óptica consecuente, limitad a las propias 

ideas, en función de intereses estrictamente personales (la autorealización). Es una lógica 

que reduce el futuro a la elección de una profesión, a la situación económica o a la 

satisfacción afectivo-sentimental. Son opciones sin ninguna apertura al misterio y a la 

trascendencia, y quizá también con escasa responsabilidad respecto a la vida, propia y 

ajena. Desde esta mentalidad se está diseñando una especie de cultura antivocacional donde 

el modelo antropológico prevalente es el del “hombre sin vocación”
16
. 

 

 

                                                           
14
 Cf. NVpNE, 33d 

15
 Cf. NVpNE, 11b 

16
 Cf. NVpNE, 11c 
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b. La necesidad urgente de la Nueva Evangelización: la cultura vocacional. 

 

Todo esto abre nuevos caminos y requiere nuevo impulso al proceso de 

evangelización. Demanda una profunda renovación de los contenidos y del método del 

anuncio del evangelio. Se trata de unir el “semper” y el “novum” del evangelio para 

ofrecerlo a las nuevas exigencias y condiciones del hombre  de hoy
17
. La vocación es el 

corazón mismo de la nueva evangelización
18
. Necesitamos nuevos confesores de la fe y del 

gozo de creer, testigos que sean creyentes creíbles y valientes, capaces de “tender puentes”
19
 

al hombre de hoy, especialmente a los jóvenes.       

Juan Pablo II pedía que se promoviese una “nueva cultura vocacional en los jóvenes y 

en las familias”
20

. Ella es un componente indispensable de la nueva evangelización. Es 

cultura de vida y de la apertura a la vida, del significado de vivir, pero también del morir. 

En especial hace referencia a valores un tanto olvidados por cierta mentalidad emergente 

(“cultura de la muerte”, según algunos), tales como, la gratitud, la acogida al misterio, el 

sentido de lo imperfecto del hombre y, a la vez, de su apertura a la trascendencia, la 

disponibilidad a dejarse llamar por otro (o por Otro) y preguntar por la vida, la confianza 

en sí mismo y en el prójimo, la libertad de conmoverse ante el don recibido, el afecto, la 

comprensión, el perdón, admitiendo que aquello que se ha recibido es inmerecido y 

sobrepasa la propia capacidad, y fuente de responsabilidad hacia la vida
21
. 

También forma parte de esta cultura vocacional la capacidad de soñar y anhelar, el 

asombro que permite apreciar la belleza y elegirla por su valor intrínseco, porque hace bella 

y auténtica la vida, el altruismo que no es sólo solidaridad de emergencia, sino que nace del 

descubrimiento de la dignidad de cualquier ser humano.  

A la cultura del ocio, que corre el peligro de perder de vista y anular los interrogantes 

serios en el montón de palabras, se opone una cultura capaz de encontrar valor y gusto por 

las grandes cuestiones, las que atañen al propio futuro: son las grandes preguntas, en efecto, 

las que hacen grandes incluso a las pequeñas respuestas. Pero son precisamente las pequeñas 

y cotidianas respuestas las que provocan las grandes decisiones, como la de la fe; o que 

crean cultura, como la de la vocación. 

Esta cultura será verdadero y propio terreno de evangelización, donde podría nacer 

un nuevo modelo de hombre y florecer también una nueva santidad y nuevas vocaciones. 

La escasez, en efecto, de vocaciones específicas, las vocaciones en plural, es sobre todo, 

carencia de conciencia vocacional de la vida, la vocación en particular, o bien, carencia de 

cultura vocacional.  

Esta cultura llega a ser hoy, probablemente, el primer objetivo de la pastoral 

vocacional o, quizá, de la pastoral general. ¿Qué pastoral es, en efecto, aquella que no 

cultiva la libertad de sentirse llamados por Dios, ni produce cambio de vida?
22

  

 

c. Vocación y vocaciones: el reto siempre nuevo de la comunión. 

 

                                                           
17
 NVpNE, 12a 

18
 NVpNE, 12b 

19
 Cf. Idem 

20
 JUAN PABLO II, Discurso a los participantes en el Congreso sobre las vocaciones en Europa, en “L’Osservatore 

Romano” (11-5-1997) 4. 

21
 Cf. NVpNE, 13b 

22
 NVpNE, 13b 
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Para todos nosotros es evidente el valor que para la Iglesia supone cada uno de los 

carismas: todos ellos auténticos regalos de Dios para la edificación de su Iglesia
23

. De ello no 

hay duda teórica, pero… ¿hacia dónde dirigir nuestra pastoral en este momento?  

Ante la situación actual de las vocaciones, no se trata sólo de una invitación a 

reaccionar ante una sensación de cansancio o de desaliento por los escasos resultados; ni  

tan sólo de renovar simplemente ciertos métodos o recuperar energía y entusiasmo. 

Digamos más bien que la pastoral vocacional ha llegado a una encrucijada histórica, a un 

paso decisivo: Si en un tiempo la promoción vocacional se orientaba exclusiva y 

principalmente a algunas vocaciones, ahora se debería dirigir cada vez más a la promoción 

de todas las vocaciones, porque en la Iglesia de Dios o se crece juntos o no crece ninguno. 

 Eso sí, entendamos bien esta afirmación: no se trata de sintetizar sin más las 

vocaciones en una sola vocación (la humana o la cristiana). Eso sería caer en un 

reduccionismo simplista que ahogaría el valor de cada carisma en especial. Igualmente hay 

que evitar cultivar tan sólo algunas en especial descuidando las demás (sacerdotales, 

religiosas). Para poder afrontar el reto de la comunión debemos potenciarlas todas y 

encauzarlas en orden al servicio de la Iglesia y del mundo, pero teniendo en cuenta que, 

por su esencia intrínseca, algunas vocaciones particulares son esenciales para la vida de la 

Iglesia y requieren de nosotros una prioridad pastoral clara. Por ejemplo: Si tenemos más 

sacerdotes, tendremos más comunidades atendidas pastoralmente y podremos acompañar a 

más personas en su discernimiento. Es evidente y no debemos obviarlo. Trabajar por la 

comunión implica de por sí, contar con aquellos que, en esencia, son “ministros y guías de 

la comunidad”
24

. Precisamente para fortalecer unas comunidades vivas, dotadas de seglares 

comprometidos y en las que florezcan vocaciones a la vida consagrada, debe ser hoy una 

línea pastoral prioritaria la atención especial a suscitar y acompañar las vocaciones 

sacerdotales. Digámoslo claro: apostar hoy por el Seminario, es propiciar que muy pronto 

podamos tener comunidades vivas donde broten, crezcan y florezcan todas las demás 

vocaciones (no hay que tener ningún reparo en decirlo ni en hacerlo). Y esta apuesta nos 

toca en primer lugar a los sacerdotes diocesanos. 

 

 

3. NUESTRA ESPERANZA PUESTA EN DIOS: CLAVES ESENCIALES DE LA 

TEOLOGÍA DE LA VOCACIÓN. 

 

Demos ahora un paso más en la reflexión y traigamos a la memoria algunas de las 

claves más esenciales de la teología de la vocación. Pero antes de comenzar quisiera 

reafirmarme en esta expresión que ya he comentado: “No existe sector en la vida de la 

Iglesia que tenga tanta necesidad de abrirse a la esperanza como la pastoral vocacional”
25

. 

El estudio de la teología de la vocación siempre tiene que llevarnos a renovar nuestra 

esperanza, puesta en Dios que no abandona a su Iglesia y puesta también en las personas 

sedientas del amor y de la cercanía de Dios.  

 

                                                           
23

 NVpNE, 13a 

24
 Cf. CONGREGACIÓN PARA EL CLERO, El presbítero, maestro de la Palabra, ministro de los sacramentos y guía de 

la comunidad, ante el tercer milenio cristiano (19-3-1999) 

25
 NVpNE, 38 
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a. La cuestión del sentido de la vida: creados, amados, salvados… llamados por 

Dios.
26

 

 

La primera vocación que todos recibimos es a la vida: a ser personas y a vivir 

dignamente. Se trata de un anhelo innato que todo hombre percibe sin gran dificultad. Una 

vida humana tomada en serio rápidamente se interpela en lo más profundo del corazón 

por el sentido profundo de su misma vida. Rápidamente descube que la vida es un misterio 

en sí.  

Es en la escuela de la fe y de Palabra donde la comunidad cristiana vislumbra la 

respuesta más elevada al sentido de la vida: hemos sido creados, amados, salvados y 

llamados por Dios a vivir en comunión de amor con él. De este modo es Dios mismo quien 

entrega al hombre la clave de lectura para esclarecer y resolver las grandes cuestiones que 

interpelan su existencia: “¿Por qué estamos en el mundo? ¿Qué es la vida? ¿A qué puerto 

llegamos más allá del misterio de la muerte?”.  

Bien es cierto que, en la cultura del ocio, en la que se encuentran embarcados sobre 

todo los jóvenes actuales, las cuestiones fundamentales corren peligro de ser sofocadas o 

eludidas. Hoy el sentido de la vida más que buscado viene impuesto: o por lo que se vive 

(lo inmediato), o por lo que satisface las necesidades (lo placentero); satisfechas las cuales, 

la conciencia llega a ser cada vez más obtusa, y las cuestiones más importante quedan 

silenciadas. De aquí surgirá un reto para nuestra pastoral: generar una cultura de la vida, 

dando sentido profundo a la propia vida, poniendo sobre la palestra los grandes 

interrogantes del ser humano, para construir integralmente a las personas respondiendo 

desde la experiencia de fe. 

 

b. A imagen de la Trinidad.
27

 

 

Nuestro referente está en Dios. De Él surgimos y hacia Él caminamos, y en esta 

peregrinación encontramos en Cristo nuestro modelo de hombre perfecto y en Él, la 

llamada a seguirle para insertarnos en su vida divina. Con la fuerza del Espíritu, la Iglesia 

entera camina hacia el Padre. Fijémonos brevemente en el fundamento trinitario de toda 

vocación para descubrir desde la Trinidad la llamada universal a la santidad: “Dios quiere 

que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de su verdad” (1Tim 2,4). 

 

a) El Padre llama a la vida.
28

 

 

En el momento que Dios me llama por mi nombre comienza, en el seno materno, mi 

vida, la existencia de ese ser único, irrepetible e irremplazable que soy yo. Con amor, Dios 

abre a cada uno en ese instante la puerta de la felicidad, nos envía a la tierra, un tiempo, y 

anhela, que al superar los límites del tiempo y del espacio, alcancemos la plenitud de la 

felicidad en su seno eterno.  

                                                           
26

 Cf. NVpNE, 14 

27
 Para ampliar este aspecto trinitario sería muy interesante ver: NvpNE, 15-19 

28
 Estos tres apartados (a,b,c) están inspirados en: Ventura Tejedor, T., Qué es…La vocación, Madrid 1997, 

pp.8-12. 
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Si la vida es un don que Dios nos da, la primera llamada que todos recibimos es a vivir 

intensamente ese don “dándonos”: la llamada a la entrega (a dar la vida por otros) se 

convierte en una vocación irrevocable, totalizante: en ella se encuentra anclado el 

desarrollo de nuestro propio ser.  

 

b) El Hijo llama al seguimiento. 

 

Nos recuerda la GS que “Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio 

del Padre y de su amor, manifiesta también plenamente el hombre al hombre y le descubre 

la sublimidad de su vocación” (GS 22). Cristo es pues el proyecto integral del hombre. 

Podemos decir así que la segunda gran llamada es a “ser cristiano”. 

Por el poder del sacramento del bautismo, todos hemos sido transformados en hijos 

amados de Dios, y capacitados para vivir la filiación divina y la fraternidad universal, 

porque nos llama a la identificación con Cristo Jesús.  

La vocación fundamental de toda persona se realiza en referencia a Jesucristo. 

Llamados a vivir y a ser en Cristo. Todos estamos llamados a participar y habitar en Él. Con 

el Bautismo empieza la realización de la respuesta a esa llamada. Se va formando el “pueblo 

de los llamados”. Cristo está ahí como mediador de toda llamada. Seguir a Cristo es una 

invitación profunda a ser realmente persona en toda su esencia.  

 

c) El Espíritu llama al testimonio. 

 

Y la tercera gran llamada es a “formar comunidad”, a ser Iglesia. Por la fuerza del 

Espíritu que actúa en nosotros desde el mismo momento del Bautismo, todos somos piedras 

vivas de la Iglesia, pero cada uno tiene reservada una misión a iniciar en la tierra, en favor 

de los hombres, para que a todos les llegue la Buena Nueva de la salvación. Nuestra misión, 

la de todos en conjunto, es continuar la misión de Cristo en la tierra, ser sal y luz con 

nuestro testimonio de vida, pero, es el Espíritu, con su diversidad de carismas, el que indica 

el modo a cada uno. 

En la experiencia y vivencia cristiana descubrimos cuatro concreciones de la llamada. 

Desde Cristo cuatro mediaciones para las llamadas particulares: la llamada general a vivir en 

Cristo (llamada a la conversión); la llamada concreta a ser en la Iglesia (formar comunidad); 

la llama a ser evangelizador (carismas) y la llamada del presbítero (para la unidad al servicio 

de la comunidad).  

 

c. Reciprocidad en la comunión: “hay diversidad de carismas, pero un solo Espíritu” 

(1Cor 12,4). 

 

Como ya hemos citado antes la comunión en la diversidad de vocaciones siempre es 

un reto para toda pastoral. Todas las vocaciones están relacionadas, en unidad, para que los 

carismas distintos no se degraden o se desvanezcan, al perder la perspectiva de su origen y 

finalidad. Existe pues una reciprocidad en la comunión de todas las vocaciones, formando 

una riqueza multiforme, de mil dones diversos, en mil dones variados, orgánicamente 
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ordenados. Ninguna vocación puede tener la pretensión de ser única y absoluta; ningún 

carisma tiene el monopolio 
29

. 

Sólo después de que el creyente ha reconoció que Jesús es el Señor bajo la acción del 

Espíritu Santo puede entender el sentido profundo de formar de la nueva comunidad de 

creyentes. Hay un bien superior que normalmente sobrepasa el carisma personal: construir 

en la unidad el Cuerpo de Cristo. Por tanto la comunidad eclesial, por una parte, está asida 

por el misterio de Dios, del que es imagen visible, y por otra, está totalmente 

comprometida con la historia del hombre, en situación de éxodo hacia los cielos nuevos. 

 “En muchas Iglesias particulares, la pastoral vocacional necesita todavía hacer luz 

respecto a la relación entre ministerio ordenado, vocación de especial consagración y todas 

las demás vocaciones. La pastoral vocacional unitaria se funda sobre la vocacionalidad de la 

Iglesia y de cada vida humana como llamada y como respuesta. Esta vocacionalidad es 

fundamento del compromiso unitario de toda la Iglesia por todas las vocaciones y, en 

particular, por las vocaciones de especial consagración”
30

. 

Por supuesto que hacen falta sacerdotes (ya lo hemos indicado claramente antes). 

Ministros que por su vocación específica y por la unción del Espíritu Santo (sacramento del 

orden) sean consagrados y configurados con Cristo Sacerdote, de manera que puedan 

actuar en la persona de Cristo Cabeza y  Pastor y queden destinados a apacentar el pueblo 

de Dios como cooperadores del Orden Episcopal para cumplir la misión apostólica confiada 

por Cristo
31
. Pero a la vez, necesitamos de los carismas con que el Señor enriquece a la 

Iglesia a través de la vida de especial consagración, tanto en la vida contemplativa como en 

la activa. Y cada vez se hace más urgente un mayor número de seglares que, sin dejar su 

corresponsabilidad intraeclesial, ejerciten su tarea más específica en la evangelización del 

mundo, animando y transformado la sociedad según el espíritu del Evangelio
32

. Igualmente 

necesitamos apoyar decididamente la vocación matrimonial, base esencial de la familia, 

iglesia doméstica y cuna del resto de vocaciones. Y no digamos nada de todas las demás 

vocaciones dedicadas al servicio en los diferentes ámbitos de nuestra pastoral: catequistas, 

voluntarios de Cáritas, visitadores de enfermos, voluntarios de la pastoral penitenciaria, 

responsables de la liturgia… Todos necesarios, y todos con el objetivo de edificar el único 

Cuerpo Místico de Cristo por la acción del Espíritu. Es preciso, por consiguiente, que nos 

demos cuenta de la urgente necesidad de promover con el mayor empeño la pastoral 

vocacional. Pongámonos pues manos a la obra.  

 

 

4. MANOS A LA OBRA: LA PASTORAL DE LAS VOCACIONES. 

 

Es verdad que, la mayoría de sacerdotes viven realmente entregados al servicio de las 

comunidades, muchos de ellos, además, compaginándolo con diversas responsabilidades 

arciprestales y diocesanas. Pero debemos abrir los ojos y ponernos manos a la obra para 

afrontar con rigor la escasez de vocaciones, especialmente en la promoción de las 

vocaciones al sacerdocio y de especial consagración. Nos recordaba nuestro Obispo D. 

Rafael a los sacerdotes hace un tiempo:  

                                                           
29

 VENTURA TEJEDOR, T., “Qué es…La vocación”, Madrid 1997, pp. 18-19 

30
 NVpNE, 22 

31
 Cf. PO, 2 

32
 Cf. CLIM, 46; Documento final del Congreso de Laicos, Diócesis de Orihuela-Alicante. 



10 
 

 

Es la comunidad eclesial, por tanto, la que debe comprometerse más vigorosamente 

en la pastoral vocacional, ya que no es elemento accesorio, algo sectorial o parcial, 

sino una dimensión prioritaria, esencial y connatural de la vida de la Iglesia…
33

 

“Es muy urgente, sobre todo hoy, que se defienda y arraigue la convicción de que 

todos los miembros de la Iglesia, sin excluir ninguno, tienen la responsabilidad de 

cuidar la vocaciones”, nos recordaba el Papa de la nueva evangelización
34

.  

El tema de la propuesta vocacional no debe ser considerado como tarea específica 

del obispo, ni ser confiado a unos “encargados” o “responsables” que colaboran con 

el obispo, sino que, al tratarse de un problema vital que está en el corazón de la 

Iglesia, debe hallarse en el centro del amor que todo cristiano tiene a la misma
35

. 

  
 

a. Principios generales de la Pastoral Vocacional. 

 

Para analizar bien los elementos básicos de una buena inspiración vocacional de 

nuestra pastoral recordemos algunos principios generales que nos recordaba el Congreso 

europeo sobre vocaciones. 

 

i. Toda pastoral es constitutivamente vocacional. 

 

Toda la pastoral es vocacional en esencia ya que la pastoral trata de ayudar a 

responder a las distintas llamadas que Dios hace. Es necesario, pues, que toda nuestra 

pastoral tenga una vertiente vocacional, de lo contrario no será autentica. El papa Juan 

Pablo II nos dice: La pastoral vocacional “no es un elemento secundario o accesorio, ni un 

aspecto aislado o sectorial, como si fuera algo sólo parcial, aunque importante, de la 

pastoral global de la Iglesia… Se trata más bien de una actividad íntimamente inserta en la 

pastoral general de cada Iglesia particular, de una atención que debe integrarse e 

identificarse plenamente con la llamada “cura de almas” ordinaria, de una dimensión 

connatural y esencial de la pastoral eclesial, o sea, de su vida y de su misión”
36

.   

Esta inspiración vocacional, no es algo opcional o puntual (una “genialidad” que se les 

ha ocurrido a unos cuantos), sino una clave constitutiva vinculada a la esencia misma del 

obrar pastoral de la Iglesia. Tomemos pues, como primer criterio pastoral esencial que, lo 

vocacional no es un sector, sino una dimensión permanente de toda la pastoral y afecta e 

implica a toda la comunidad cristiana, y de modo especial a sus pastores.   

 

ii. Un proceso gradual y convergente
37

. 

 

Como hemos indicado, en el ser humano, durante el transcurso de su vida, existen 

varios tipos de llamadas: a la vida, ante todo, y, después, al amor; a la responsabilidad de 

la donación, por lo tanto a la fe; al seguimiento del Señor; al testimonio personal de la 

                                                           
33

 La propuesta voc…  p. 70 

34
 PDV  41. Citado en: La propuesta voc… p. 71  

35
 Cf. PDV  41.  Citado en: La propuesta voc… p. 71 

36
 PDV 34 

37
 Cf. NVpNE, 26c 
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propia fe; a ser padre o madre; o a un servicio particular en favor de la Iglesia y de la 

sociedad.  

Una buena pastoral vocacional debe respetar el proceso gradual que comportan estas 

llamadas, sabiendo que al final todas convergerán en una misma meta: el desarrollo integral 

de la persona creyente. Es pues necesario respetar una cierta gradación, y partir de los 

valores fundamentales y universales (el bien extraordinario de la vida) y de las verdades 

que lo son para todos (la vida es un bien recibido que tiende por su naturaleza a convertirse 

en bien dado), para pasar después a una especificación progresiva, siempre más personal y 

concreta, creyente y revelada, de la llamada. 

En el plano propiamente pedagógico es importante formar antes al sentido de la vida 

y al agradecimiento por ella, para después transmitir la fundamental actitud de 

responsabilidad en las confrontaciones con la existencia, que requiere por sí misma una 

respuesta lógica por parte de cada uno en línea de la gratuidad. De aquí se remonta a la 

trascendencia de Dios, Creador y Padre. Sólo en este momento es posible y convincente 

una propuesta valiente y radical (como lo debería ser siempre la vocación cristiana), como 

la de la dedicación a Dios en la vida sacerdotal o consagrada. 

 

iii. Una pastoral general  y específica 
38

.  

 

Toda acción pastoral debe partir de un concepto genérico de vocación (y de la 

consiguiente llamada dirigida a todos: vocación universal a la santidad), para, después, 

restringirse y precisarse según la llamada específica a cada uno (vocación particular). Este 

criterio metodológico desaconseja, en la mayoría de casos, que se realice sin más una 

propuesta inmediata de una vocación particular, sin algún tipo de iniciación cristiana a 

través de una catequesis gradual adecuada a cada edad. 

Pero, por otro lado, no debemos caer en el error de quedarnos en el primer paso del 

proceso restringiendo así la inspiración vocacional a subrayar de modo general el 

significado de la existencia. Debemos llegar a la meta proponiendo y estimulando el paso a 

un compromiso personal en una opción concreta. No es separación, y mucho menos 

contraste, entre una llamada que resalta los valores comunes y fundamentales de la 

existencia y una llamada a servir al Señor según la medida de la gracia recibida. 

Educar con profundidad en los valores de la vida significa proponer un camino 

marcado por el seguimiento de Cristo y que puede conducir a una consagración especial en 

ese seguimiento, como sacerdote o religioso, como contemplativo o laico realmente 

comprometido. 

Por otra parte, proponer tal seguimiento específico exige que de antemano haya 

habido una atención y formación en los valores fundamentales de la vida, de la fe, del 

agradecimiento, de la imitación del Cristo exigidos a todo cristiano. Toda vocación 

específica se construye sobe el humus de una persona íntegra, y de un cristiano auténtico. 

Las tres dimensiones (humana, cristiana y vocacional) se interrelacionan en el proceso de 

maduración personal, pero es necesario consolidar gradualmente los pilares fundamentales 

de cada una de ellas comenzando por la construcción de la persona.  

La gradación en el anuncio vocacional, en efecto, permite moverse de lo objetivo a lo 

subjetivo, de lo genérico a lo específico, sin anticipar ni quemar las propuestas, sino 

haciéndolas converger entre ellas y hacia la propuesta decisiva para la persona, para indicar 

                                                           
38

 Cf. NVpNE, 26d 
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el tiempo apropiado y para calibrar con prudencia, según un ritmo que tenga en cuenta al 

destinatario en su situación concreta.  

El orden armónico y gradual hace mucho más provocadora y accesible la propuesta 

decisiva a la persona. En concreto, cuanto más formado esté el joven para pasar con 

sencillez de la gratitud por el don recibido de la vida a la gratuidad del bien que se da, 

tanto más será posible proponerle la entrega radical de sí mismo a Dios como salida normal 

y para algunos ineludible. 

 

iv. Con carácter universal  y permanente
39

.  

 

Se trata de una doble universalidad: en relación a las personas a las que se dirige, y 

respecto a la edad de la vida en que se hace. 

Ante todo la pastoral vocacional no conoce fronteras. No se dirige a algunas personas 

privilegiadas o que ya han hecho una opción de fe, ni únicamente a aquellos de los que 

parece lícito esperar un asentimiento positivo, sino que va dirigida a todos, precisamente 

porque se fundamenta en los valores básicos de la existencia. No es pastoral de élite, sino 

de todo el mundo; no es un premio a los mejores, sino una gracia y un don de Dios a cada 

persona, porque todo viviente es llamado por Dios.  

Además, tampoco es una propuesta que se hace una sola vez en la vida (bajo el 

emblema del “tomar o dejar”), y que se retira tras un rechazo porque parte del 

destinatario. Debe ser, por el contrario, como una continua solicitación, hecha de diferentes 

modos y propuesta inteligentemente, que no se rinde ante un inicial desinterés. 

Además, aunque en la infancia y en la juventud el interrogante vocacional es un 

elemento constitutivo de la experiencia de fe, se debe desechar asimismo la idea de que la 

pastoral vocacional es “exclusivamente juvenil”, porque en toda edad de la vida resuena 

una invitación del Señor a seguirle, de ahí que convengamos en que se trata de algo 

permanente en la vida del cristiano. Sólo en el momento de la muerte una vocación puede 

decirse íntegramente realizada. Y aunque la muerte es la llamada por excelencia, hay una 

llamada en la vejez, en el paso de una a otra etapa de la vida, en las situaciones de crisis, en 

las diferentes exigencias de fidelidad a la propia vocación, etc. En este sentido, la pastoral 

vocacional está unida a la formación parmente de la persona: “Toda la vida y cada vida es 

una respuesta”. 

 

v. Pastoral personalizada y comunitaria
40

. 

 

La pastoral vocacional, cuando es auténtica, es capaz de conjuntar los dos polos: el 

sujeto y la comunidad.  

En primer lugar: Desde el punto de vista del “agente pastoral” es urgente pasar de una 

pastoral vocacional llevada a cabo por un sólo agente, a una pastoral vocacional concebida 

siempre más como acción realmente comunitaria: grupos, movimientos, parroquias, 

presbiterio, diócesis, institutos religiosos y seculares… No atañe, pues, sólo a los presbíteros 

o a los consagrados la tarea vocacional, sino a cada creyente, especialmente a los padres, 

catequistas, educadores, etc. 
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 Cf. NVpNE, 26e 

40
 Cf. NVpNE, 26f 



13 
 

La Iglesia está llamada cada vez más a ser hoy toda vocacional: dentro de ella “cada 

evangelizador debe adquirir conciencia de llegar a ser una “lámpara” vocacional, capaz de 

suscitar una experiencia religiosa que lleve a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y a 

los adultos a la relación personal con Cristo, en cuyo encuentro se descubren las vocaciones 

específicas”. En tal sentido la pastoral vocacional es comunitaria. 

En segundo lugar, hay que decir que el destinatario de la pastoral vocacional es 

también toda la Iglesia. Si es toda la comunidad eclesial la que llama, es también toda la 

comunidad eclesial la que es llamada, sin excepción alguna. Polo emisor y polo receptor en 

algún modo se identifican en el interior de las diversas articulaciones ministeriales del 

entramado eclesial.  

Pero, al mismo tiempo, siempre es una pastoral personalizada: es a cada uno a quien 

el Señor lanza una propuesta vacacional concreta. Esta está orientada siempre a desarrollar 

un servicio particular en favor del Pueblo de Dios, y por tanto destinada a construir la 

comunidad. 

Además, si es cierto que la llamada va dirigida a todos, también es igualmente cierto 

que la misma llamada es personalizada, dirigida a una persona concreta, a su conciencia, 

dentro de una relación del todo personal. Hay un momento en la dinámica vocacional en 

el que la propuesta va de persona a persona, de alguien que ha experimentado la voz del 

Señor, hacia alguien que le abre su corazón para escucharle a través de esa mediación.  

 

b. De las acciones generales a la llamada personal. 

 

Si toda llamada es personal, por supuesto al servicio siempre de la comunidad, 

debemos dar un paso importante desde las acciones genéricas a realizar llamadas personales 

interpeladoras. Para ello considero que son básicos cuatro elementos que detallo a 

continuación. 

 

i. La importancia de las mediaciones. 

 

“Es urgente, sobre todo hoy, que se difunda y arraigue la convicción de que todos los 

miembros de la Iglesia, sin excluir ninguno, tienen la responsabilidad de cuidar de las 

vocaciones. El Concilio Vaticano II en la Optatam Totius ha sido muy explícito al afirmar 

que el deber de fomentar las vocaciones afecta a toda la comunidad cristiana”.
41
 

El Señor que se ha servido de otros para llamar, quiere servirse también de nosotros 

para hacer llegar su llamada a niños, jóvenes y adultos. “Los fieles laicos, en particular los 

catequistas, profesores, los educadores, los animadores de la pastoral juvenil, cada uno con 

los medios y modalidades propios, tienen una gran importancia en la pastoral de las 

vocaciones sacerdotales. Cuanto más profundicen en el sentido de su propia vocación y 

misión en la Iglesia, tanto más podrán reconocer el valor y el carácter insustituible de la 

vocación y la misión sacerdotal”.
42

  

A toda la comunidad eclesial le corresponde la pastoral vocacional. Es una tarea 

urgente y de todos. No es algo exclusivo de los obispos, sacerdotes y personas consagradas. 

Mucho menos es tarea a declinar en el Secretariado de Pastoral Vocacional Diocesano. 

                                                           
41
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 Ibidem. 



14 
 

Pero, el hecho de que la llamada de Dios nos llegue a través de mediaciones humanas 

y de los acontecimientos personales y sociales, no debe dejar en la penumbra el hecho 

fundamental de que el origen de toda vocación está siempre en Jesucristo. La vocación se 

desarrolla en un diálogo prolongado, sincero y cordial con Él, que se expresa y alimenta 

tanto en la oración personal y en la celebración litúrgica, como en el compromiso 

evangelizador y social. Debemos ser, pues, mediaciones para el encuentro personal con Él, 

altavoces de su llamada. En el amor y en la cercanía de Cristo donde la vocación encuentra 

su porqué. Por ello, el diálogo con Cristo es esencial para llegar a descubrir la vocación y 

acogerla con gozo y valentía. No es posible seguir a un desconocido. Somos mediaciones 

para confluyen en Él, en la invitación a estar con Él, como aquellos discípulos que, 

cautivados por el Maestro, “se fueron con Él, vieron dónde vivía y pasaron aquel día con 

Él” (Jn 1,35ss).  

En este campo de las mediaciones, “una responsabilidad particularísima está confiada a 

la familia cristiana, que en virtud del Sacramento del Matrimonio participa, de modo 

propio y original, en la misión educativa de la Iglesia Maestra y Madre. Como han 

afirmado los Padres Sinodales “la familia cristiana, que es verdaderamente “como Iglesia 

doméstica”
43

, ha ofrecido siempre y continúa ofreciendo las condiciones favorables para el 

nacimiento de las vocaciones. Y puesto que hoy la imagen de la familia cristiana está en 

peligro, se debe dar gran importancia a la pastoral familiar, de modo que las mismas 

familias, acogiendo generosamente el don de la vida humana, formen “como un primer 

seminario”
44

 en el que los hijos puedan adquirir, desde el comienzo, el sentido de piedad y 

de la oración y el amor a la Iglesia”.
45

 

Y, creo que es evidente, que cada uno de nosotros, como sacerdotes debemos incluir 

como un elemento esencial de nuestro ministerio la preocupación por la pastoral 

vocacional. Somos mediaciones privilegiadas en este campo, y por lo tanto debemos 

dedicar a él un tiempo y cariño también privilegiado. Por exigencia de nuestro amor a la 

Iglesia, todos los sacerdotes debemos afanarnos por suscitar vocaciones, no sólo para 

nuestra comunidad, sino también para toda la Iglesia. Especialmente los sacerdotes con 

cargo parroquial deben ser quienes impulsen la pastoral vocacional de la comunidad, 

promoviendo y acompañando celosamente las vocaciones de especial consagración. Su 

amor a la comunidad les llevará a dotarla de los ministerios que necesita
46

. Recordemos que 

no puede haber una auténtica pastoral evangelizadora sin pastoral de las vocaciones. Será 

una de sus tareas prioritarias de todo presbítero, ejercida y compartida de forma 

corresponsable con toda la comunidad.  

 

ii. Planteamientos vocacionales inspiradores de la pastoral de conjunto. 

 

Nuestro punto de partida, no lo olvidemos, ha sido el nuevo PDP donde se pretende 

revitalizar la comunidad cristiana potenciando la inspiración vocacional. Ciertamente es 

realmente importante y necesario que los planteamientos vocacionales estén en la raíz 

misma de todos los programas y actividades pastorales de la diócesis, de sus parroquias, 

delegaciones, secretariados, movimientos, institutos de vida consagrada… Todos estos 
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Pastoral Vocacional tarea de todos”, Plasencia 2-2-1998, III. 
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programas, y de modo especial el nuevo PDP, deben ser el marco para una efectiva pastoral 

de conjunto que se nutra abundantemente de una sana teología de las vocaciones. Por 

experiencia pastoral, todos sabemos que, si los principios están claros para todos, 

posiblemente al aterrizar en las actividades puntuales, todos caminemos en la misma 

dirección. 

Quisiera en este punto constatar el dato significativo de que algunos de los 

movimientos apostólicos (a todos nos llamó la atención el encuentro del movimiento 

neocatecumenal después de la JMJ) están resultando un campo particularmente fértil para 

el nacimiento de todo tipo de vocaciones. Por otro lado, también hay que señalarlo, otros 

movimientos sufran una sequía significativa. Desde la pastoral de conjunto deberíamos 

analizar con suma humildad este fenómeno y diferenciar los elementos que propician tanto 

la abundancia de vocaciones como su carencia significativa. No es este el contexto, pero 

podría ser una tarea interesante. Así lo percibimos también en el encuentro de la provincia 

eclesiástica levantina. El reto está en revitalizar la vida de nuestras comunidades para que 

éstas sean vocacionalmente interpeladoras. Veámoslo.  

  

iii. Comunidades vocacionalmente interpeladoras.
47

 

 

Donde hay una comunidad viva que celebra, ora y contempla la vida con la mirada 

de Dios, donde los seglares viven intensamente su dimensión eclesial y social en la 

construcción del Reino, no pueden dejar de surgir vocaciones al sacerdocio y a la vida 

consagrada. Y donde esto no sucede, tendrá que interrogarse dicha comunidad sobre su 

propia fidelidad al Señor, porque la carencia de vocaciones puede ser índice de que algo no 

funciona bien en la comunidad eclesial o en sus servicios ministeriales e indica un índice 

bajo de vitalidad religiosa. 

Este reto toca de lleno el ministerio del sacerdote en medio de la comunidad como 

maestro y guía de la comunidad. Él tiene la tarea de alentar toda la vida de fe de la 

comunidad como maestro de la Palabra, ministro de los Sacramentos y guía de la 

comunidad.  

¿Qué hacer para revitalizar nuestras comunidades? ¿Cómo convertirlas en 

comunidades vocacionalmente interpeladoras? ¿Cómo situarnos nosotros los sacerdotes 

ante este reto? Son sin duda interrogantes muy exigentes que están en el fondo del tema 

que estamos estudiando. Una y otra vez tendremos que volver a ellos en este encuentro y 

en otros espacios del presbiterio para ser fieles a nuestra misión. 

 

iv. La experiencia personal: llamada-respuesta vocacional.
48

 

 

La experiencia de llamada, si bien puede llegarnos a través de mediaciones y de la 

misma vida de la comunidad, es fundamentalmente una experiencia personal donde dos 

libertades entran en juego: Dios que llama libremente a quien quiere y cuando quiere, para 

lo que quiere; y el ser humano que, percibiendo su reclamo, libremente responde o elude la 
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respuesta. El misterio de la vocación se convierte así en el misterio de las dos libertades: la 

de Dios y la del hombre
49

. 

En este sentido es muy importante presentar con sumo respeto a la libertad de la 

persona los posibles itinerarios vocacionales en edades cada vez más tempranas. Los niños y  

preadolescentes van poco a poco marcando su proyecto vital durante este período. Son 

“esponjas” que absorben todo, y tienen una especial sensibilidad frente al misterio de Dios, 

lo cual les hace especialmente sensibles para anidar la semilla de la vocación (aunque esta 

germine y fructifique años después). Muchas veces, dejarlo para edades más tardías, puede 

suponer llegar tarde, porque el proyecto de vida esté ya cerrado. Por eso, por ejemplo, es 

importante seguir apoyando nuestro Seminario Menor y cualquier otra fórmula como el 

pre-seminario, seminario en familia, grupos específicos vocacionales, etc. Es muy importante 

sabernos rodear de niños que, al estar a nuestro lado y sirviendo el altar, se entusiasmen 

con la figura del sacerdote, que los animemos a participar en las convivencias y actividades 

de monaguillos y del Seminario Menor.
50

 

Además, debemos observar, que el tema vocacional es personal también porque exige 

el testimonio personal ejemplarizante como mediación. Se hace animación vocacional sólo 

por contagio, es decir por contacto directo, porque el corazón está lleno y la experiencia de 

la belleza continúa cautivado. Un matrimonio coherente y feliz interpela, un sacerdote 

auténtico y alegre cuestiona, una religiosa entregada y contenta suscita interrogantes, un 

seglar realmente comprometido se convierte en modelo y ejemplo para otros. El Señor se 

vale de la mediación del testimonio personal de cualquier creyente para tocar el corazón de 

muchos jóvenes invitándoles a seguirle de un modo u otro. Todo acompañante vocacional 

debe ser también un entusiasta de su vocación y de la posibilidad de transmitirla a todos, es 

testigo, no sólo convencido, sino feliz, y por tanto, convincente y creíble
51
.  

 

c. Algunas claves pedagógicas significativas en el contexto actual. 

 

Y termino apuntando brevemente algunas claves pedagógicas que nos puedan servir 

de ruta en el diseño de nuestras actividades pastorales. Aunque suenen a genéricas 

(usaremos seis verbos: orar, sembrar, proponer, acompañar, formar y fortalecer), son 

realmente significativas dentro del contexto actual para revitalizar vocacionalmente nuestras 

comunidades. 

 

i. Orar  sin desfallecer al “Dueño de la mies”. 

 

“La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos: rogad, pues, al Dueño de la mies 

que mande trabajadores a su mies” (Mt 9, 37-38) 

Ante todo, la vocación es un “don de Dios”. Lo sabemos de sobra. Hay, pues, que 

orar por las vocaciones insistentemente. “La Iglesia debe acoger cada día la invitación 

persuasiva y exigente de Jesús, que nos pide que “roguemos al dueño de la mies que envíe 

obreros a su mies” (Mt 9,38). Obedeciendo al mandato de Cristo, la Iglesia hace, antes que 

                                                           
49

 Cf. NVpNE, 33a 

50
 Cf. COMISIÓN EPISCOPAL DE SEMINARIOS Y UNIVERSIDADES, “Habla, Señor”. Valor actual del Seminario Menor 

(21-11-1998) III-IV; Plan de animación vocacional del Seminario, Diócesis de Orihuela-Alicante (noviembre 

1992) IV. 
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nada, una humilde profesión de fe, pues al rogar por las vocaciones –mientras toma 

conciencia de su gran urgencia para su vida y misión– reconoce que son un don de Dios y, 

como tal, hay que pedirlo con súplica incesante y confiada”
52

. 

“Hemos de rezar más por las vocaciones. [decía D. Rafael Palmero] Es la primera tarea, en 

el campo de la pastoral vocacional, para responder al imperativo del Señor: “Rogad al 

dueño de la mies”. Es preciso reconocerlo. En estos últimos años, cuando más lo 

necesitamos, estamos rogando poco por las vocaciones y lo hacemos con cierta 

desconfianza, como si Dios Padre todopoderoso no pudiera regalarnos vocaciones al 

sacerdocio. Como si estuviera atado de pies y manos, por la escasa natalidad y el ambiente 

secularizado y secularizante. Oremos insistentemente y con confianza ilimitada, oremos 

con toda la comunidad parroquial, con el movimiento apostólico o la asociación católica 

en que vivimos nuestra fe y veremos que Dios sigue haciendo maravillas en su Iglesia, 

esposa fiel, madre solícita, evangelizada y misionera”.
53

 

Esta oración personal y comunitaria ha de hacerse con creciente intensidad no sólo en 

los monasterios de clausura y en las comunidades de vida consagrada, sino también en 

todas las parroquias, movimientos apostólicos, asociaciones y grupos cristianos. Si así lo 

hacemos, el Señor no dejará de oír nuestra suplica. 

Más en concreto, es muy conveniente que en cada parroquia o comunidad haya una 

persona o un grupo encargados de recordar y animar la oración por las vocaciones. Incluso 

sería deseable que se constituyan grupos que tengan como finalidad principal cumplir la 

invitación persuasiva y exigente de Jesús de rogar al dueño de la mies. Pueden servir como 

referencia esquemas ya tradicionales (jueves sacerdotales, oraciones vocacionales…) u otras 

iniciativas que se están llevando a cabo en algunos lugares de nuestra diócesis (cadena 

oración, retiros vocacionales, oración diaria seminario…)
54

. 

 

ii. Sembrar  con la palabra y el testimonio.
55

   

 

 “Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino; vinieron 

los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía 

tierra, y como la tierra no era profunda brotó enseguida; pero en cuanto salió el sol, se 

abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, que crecieron y la 

ahogaron. Otra cayó en tierra buena  dio fruto…” (Mt 13,3-8)  

Este pasaje evangélico nos recuerda claramente cuál debe ser nuestra segunda actitud 

como mediadores entre Dios que llama y el hombre que es llamado. Nos inspiramos en el 

hacer de Dios. Él es realmente el sembrador: Iglesia y mundo son los campos donde 

continúa esparciendo abundantemente su semilla, con absoluta libertad y sin exclusiones de 

ningún tipo; una libertad que respeta la del terreno donde cae la semilla. Se trata pues de 

sembrar a tiempo y a destiempo, con sumo respeto pero sin tapujos. Aprendamos esta 

importante lección de Dios.  

La semilla es buena: es la semilla del Evangelio, de la Pascua del Señor, de la fe y, en 

fin, del seguimiento. Debemos estar convencidos de su valor y de su fuerza. No se hace 

ninguna pastoral vocacional, si no estamos totalmente convencidos de ello. Y la mejor 

forma de testimoniarlo es con nuestras palabras y con nuestras obras. Ellas son ya de por sí 
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 Para estudiar todas las actividades que se están realizando o podrían llevarse a cabo en este campo es muy 

interesante acudir al Borrador de trabajo sobre la realidad de la Pastoral Vocacional de la provincia 

eclesiástica valentina realizado durante este curso pasado y presentado a los Obispos de la provincia 

eclesiástica en julio de 2011. 
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un instrumento valiosísimo para la siembra, pues son el testimonio patente de la fuerza 

transformadora de la semilla del Reino. 

No sólo esto, sino que es necesario sembrar por doquier, en el corazón de cualquiera, 

sin ninguna preferencia o excepción. Si todo ser humano es criatura de Dios, también es 

portador de un don, de una vocación particular que espera ser reconocida.  

Con frecuencia, se deplora en la Iglesia la escasez de respuestas vocacionales; y no se 

repara en que, con igual frecuencia, la propuesta es hecha dentro de un limitado círculo de 

personas, y, tal vez, retirada inmediatamente tras el primer rechazo. Es maravilloso 

observar al sembrador de la parábola en el gesto amplio de la mano que siembra “por 

doquier”; es conmovedor reconocer en tal imagen el corazón de Dios-Padre. Es la imagen 

de Dios que siembra en el corazón de todo viviente un proyecto de salvación; o si 

queremos, es la imagen del “derroche” de la generosidad divina, que se desparrama sobre 

todos porque quiere salvar a todos y llamarlos a Sí. 

Forma parte de la sabiduría del sembrador esparcir la buena semilla de la vocación en 

el momento propicio. Lo que de ningún modo significa adelantar los tiempos de la opción 

o pretender que un niño tenga la misma capacidad de decisión que un adulto, sino 

comprender y respetar el sentido vocacional de la vida humana.  

 

iii. Proponer  valientemente desde el respeto. 

 

“Paseando por el mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, 

que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: Venid conmigo y os 

haré pescadores de hombres”. (Mt 4, 18-19) 

 

El tercero de los verbos es muy interesante: proponer. Sí, Dios quiere que seamos 

instrumentos de su llamada en la promoción de las vocaciones. Hemos de proponer 

decididamente a los niños y jóvenes, sobre todo en momentos como el de la catequesis de 

iniciación cristiana o la confirmación, las diversas vocaciones laicales y las de especial 

consagración. Si no hay propuesta, posiblemente no haya tampoco respuesta. Debemos 

superar falsos prejuicios y ser valientes y, en los casos en que veamos signos y cualidades 

para una determinada vocación, hemos de invitar directa y personalmente, con sumo 

respeto pero sin reparo alguno, a seguirla.  

D. Rafael reflexionaba afirmando que nuestra propuesta es muchas veces una 

propuesta reducida: “generalmente no se hace en nuestras catequesis y, si se hace,  pasa con 

frecuencia desapercibida. La propuesta general sobre la vocación se silencia. Tampoco se 

hace la propuesta particular a aquellos jóvenes que consideramos más aptos para el 

sacerdocio o la vida consagrada. Sin embargo, consideramos que un joven cristiano debería 

interrogarse al menos una vez en su vida si el Señor lo llama a dejarlo todo y seguirle de 

cerca. Somos nosotros, los sacerdotes, quienes debemos plantear este interrogante, 

provocar esta inquietud y hacer esta propuesta. Son muy pocos los jóvenes que reciben esta 

propuesta, la gran mayoría no la reciben nunca ni de parte de nadie”. Además suele ser una 

propuesta tardía: “Nos dejamos llevar con frecuencia por el prejuicio de que con nuestra 

propuesta podemos influir excesivamente en la mente y en el corazón de un niño, de un 

adolescente o de un joven y forzamos de alguna manera su decisión. Dicha influencia suele 

ser pobre.  Por el contrario, hacer a los jóvenes una óptima propuesta general o particular 

de la vocación es abrir en ellos un espacio para una mayor libertad. Una buena propuesta 

les ofrece la ocasión de ejercer su libertad de cara a la elección de una opción de vida que 



19 
 

no se había considerado con anterioridad. Con una propuesta así, ayudamos a los jóvenes a 

pensar en algo diferente, algo que reclama romper con la lógica imperante, con la 

influencia determinante del ambiente y esto, repito, les ayuda a ser libres. Frente a los 

condicionamientos externos del ambiente, el candidato necesita fortalecer su “yo” con 

nuestro apoyo, con nuestra propuesta vocacional decidida, valiente y persuasiva”. Es así 

mismo una propuesta pusilánime e insegura: “los temores sobre la propuesta vocacional 

que a veces llevamos dentro de nosotros se reflejan a la hora de hacerla y plantearla. 

Tenemos miedo a que los jóvenes, al escuchar nuestra sugerencia o planteamiento 

vocacional, “desconecten”. Ante esta respuesta desentendida del joven, sentimos la 

tentación de la pusilanimidad, de hablar inseguros, descafeinando el mensaje vocacional, 

reduciéndolo a una vocación  de servicio social, la oferta de una ONG. Nos cuesta plantear 

la vocación sacerdotal a secas, como seguimiento radical de Jesús en orden a implantar el 

Reino, sin maquillaje ni añadiduras. No podemos diluir la propuesta.”. Y por tanto poco 

interpeladora: “lo que hay es una confusión entre el respeto que debemos siempre a la 

decisión de una persona y el carácter concreto, interpelador, singular y decisorio que tiene 

la llamada del Señor. El “Ven y sígueme” es resuelto y es, debe ser, interpelador siempre. 

Hay que saber armonizar la interpelación que viene del Señor con el respeto que debemos 

al interlocutor”
56

.  

No debemos temer proponer opciones valientes y de entrega total, aunque sean 

difíciles y no conformes a la mentalidad del mundo.  

 

iv. Acompañar  en el discernimiento.
57

 

 

“El mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de 

Jerusalén unos sesenta estadios, iban conversando entre ellos de todo lo que había 

sucedido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se les acercó y se puso a 

caminar con ellos, pero sus ojos no podían reconocerle.” (LC 24, 13-16) 

Hay una especie de secreto elemental que forma parte de la sabiduría campesina: para 

asegurar cualquier cosecha en la estación justa, es preciso cuidar todo, desde el terreno hasta 

la simiente; prestar atención a todo, desde lo que la hace crecer hasta lo que obstaculiza su 

desarrollo. En el campo vocacional sucede algo parecido. La siembra  es sólo el primer 

paso, al que deben seguir otras atenciones bien precisas para que las dos libertades entren 

en el misterio del diálogo vocacional. 

En este pasaje Jesús nos indica unas pautas pedagógicas importantes para hacer 

realidad la inspiración vocacional de nuestra pastoral: además del contenido y del método 

pedagógico seguido por Jesús, nos parece ver en los discípulos la imagen de muchos 

jóvenes de hoy, un tanto tristes y desanimados, que parecen haber perdido toda ilusión por 

buscar su vocación y que son incapaces de reconocer al Señor que camina a su lado. 

El primer paso, o el primer cuidado en este camino, es ponerse al lado: el sembrador 

o quien ha despertado en el joven la conciencia de la semilla sembrada en el terreno de su 

corazón, se convierte ahora en compañero de camino. Se inicia así el “ministerio del 

acompañamiento”. Todo proceso vocacional es un viaje orientado hacia la madurez de la 

fe. Tal viaje se realiza por etapas en compañía de un hermano mayor en la fe y en el 

discipulado, que conoce el camino, la voz y los pasos de Dios. Que ayuda a reconocer al 

Señor que llama y a discernir el camino que recorrer para llegar a Él y responderle. La tarea 
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fundamental del acompañante vocacional es la de indicar la presencia del Señor (sólo 

acompañamos, no somos protagonistas ni manipuladores de la vocación).  

Como los discípulos de Emaús, o como Samuel durante la noche, con frecuencia 

nuestros jóvenes no tienen ojos para ver ni oídos para oír a Jesús que camina junto a cada 

uno. El acompañante debe ayudar a reconocer la procedencia de la voz misteriosa, no 

habla de sí, sino que anuncia a Otro que, sin embargo, está ya presente, como lo hizo Juan 

el Bautista.  

Realizar acompañamiento vocacional significa ante todo compartir: el pan de la fe, de 

la esperanza en Dios, de la fatiga en la búsqueda, hasta compartir también la vocación: no 

para imponerla, evidentemente, sino para atestiguar la grandeza de una vida que se realiza 

según el proyecto de Dios.  

A este ministerio debemos dedicar los sacerdotes más tiempo si queremos que nuestras 

comunidades realmente se revitalicen siguiendo una inspiración vocacional. Nos decía 

nuestro obispo:  

“Hoy, más que nunca, quien se plantea de verdad su vocación necesita orientación, 

acompañamiento personal y dirección espiritual, por parte de sacerdotes y religiosos. 

¿Estamos dispuestos a dedicar tiempo y energías a esta tarea? La experiencia dice que esta 

inversión es rentable. […] El trabajo por las vocaciones no es tarea de un día o de un par 

de años, sino un esfuerzo constante y progresivo, que hemos de ir perfeccionando todos 

día a día”.
58

 

 

v. Formar  en la fidelidad y en la entrega.
59

 

 

“Y les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?... Y comenzando 

por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las 

Escrituras” (Lc 24, 17.27). 

Tras la siembra, a lo largo del camino del acompañamiento, se trata ahora de formar  

(dar forma-educar): sacar fuera de él (e-ducere) su verdad, la que tiene en su corazón, 

incluso lo que no sabe ni conoce de sí mismo: debilidades, aspiraciones, para fortalecer la 

libertad de la respuesta vocacional en la fidelidad y en la entrega. La formación es el 

momento en que se propone al joven una forma, un modo de ser, en el que él mismo 

reconoce su identidad, su vocación, su norma de vida. Esta deberá seguirla después con 

fidelidad en la entrega de su propio ser. 

En el relato de Emaús, Jesús se aproxima a los dos y les pregunta de qué hablan. Él lo 

sabe, pero quiere que ambos se manifiesten a sí mismos, y, señalando su tristeza y sus 

esperanzas perdidas, les ayuda a adquirir conciencia de su problema y del motivo real de su 

turbación. Así ambos, sin saberlo, releen su propia historia descubriendo el verdadero 

motivo de su tristeza: “nosotros esperábamos…” pero la historia parece haber andado en 

sentido contrario a sus esperanzas. Jesús, les lleva a admitir la diferencia entre sus esperanzas 

y el plan de Dios, tal como se realizó en Jesús, entre su modo de entender el Mesías y su 

muerte de cruz, entre sus esperanzas tan humanas e interesadas y el significado de una 

salvación que viene de lo alto.  
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vi. Fortalecer  en las adversidades y contradicciones.
60

 

 

 “Sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Se les 

abrieron los ojos y lo reconocieron…” (Lc 24, 30-32) 

 

El momento decisivo del episodio de Emaús es, sin duda, aquel instante en el que 

reconocieron a Jesús: se les abrieron los ojos y se llenaron de coraje. Gracias al gesto de 

partir el pan descubren la verdadera identidad del acompañante. En la perspectiva 

vocacional esto nos debe recordar a todos la importancia que tiene llevar a cabo gestos 

fuertes, signos inconfundibles, propuestas grandes, proyectos de seguimiento radical donde 

se manifieste la presencia del Señor que nos acompaña y fortalece. La dimensión eucarística 

debe estar en el cimiento de toda vocación para poder reconocer al Señor que nos 

acompaña y nos alienta. 

Este Evangelio nos invita en a ser valientes para interpretar los acontecimientos 

existenciales, sin rechazar suceso alguno, en especial los más difíciles y dolorosos (“¿No era 

preciso que el Mesías padeciese esto y entrase en su gloria?” Lc 24,26)
61
.  

A pesar de las adversidades y las contradicciones, es desde la experiencia profunda de 

Dios donde percibimos con más claridad y mayor hondura las múltiples llamadas que el 

Señor nos hace. Para escuchar su llamada, especialmente en los momentos de crisis y 

dificultad, es necesario estar viviendo la experiencia de Dios, hace falta educar el oído, 

hacer silencio, escuchar: Él nos fortalecerá para seguir adelante en fidelidad.  

Necesariamente toda opción vocacional indica cambio de vida, “vuelta a Jerusalén”, 

pero en realidad también es signo de una recuperación y fortalecimiento de la propia 

identidad, como una “vuelta a casa”, a las raíces del propio ser.  

 

  

5. CONCLUSIÓN Y PAUTAS PARA EL DIÁLOGO. 

 

“Hay un plan general de la Providencia sobre el mundo. Y ese plan se traduce en unos 

designios concretos de Dios sobre cada hombre. Esto era verdad en tiempos de Jesucristo, y 

se ponía de manifiesto en las “vocaciones” que Él sembraba, y sigue siendo verdad en el 

siglo XXI. Hoy, como entonces, Dios no es sólo espectador, sino protagonista de nuestra 

historia. Hoy, como entonces, se mezcla en nuestras cosas. Jesucristo continúa hoy 

llamando. Llama a la vida honesta y digna, al servicio del prójimo; llama a la fe y al 

bautismo, llama a insertarse en la Iglesia y a ejercitar en ella cada uno su papel; llama al 

orden sacerdotal y al matrimonio… llama a las tareas temporales y a la actuación 

política.”
62

 

A pesar de la cultura actual estamos convencidos de que hoy Dios sigue llamando a 

jóvenes de nuestras comunidades cristianas a ser apóstoles. Concluimos dirigiendo nuestra 

mirada al dueño de la mies para que nos ayude amar la realidad como lugar donde Él 

quiere manifestarse y asumiendo como un reto esperanzador los nuevos métodos, ardores y 

lenguajes que la pastoral vocacional debe asumir para dar una respuesta fiel al hombre de 

hoy, ya que cada vocación se convierte en un signo claro de esperanza.
63
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Preguntas para la reflexión y el diálogo: 

 

1. ¿Qué acciones pastorales concretas que se realizan ya en tu arciprestazgo crees 

que manifiestan la prioridad de la “inspiración vocacional” en la pastoral?  

 

2. ¿Cómo crees que debemos actuar ante un “hombre sin-vocación” característico 

de nuestro tiempo?  

 

3. ¿Crees necesario crear una nueva “cultura vocacional”? ¿Básicamente qué 

componentes crees que la conformarían? 

 

4. ¿Cómo podemos promover una pastoral con una mayor inspiración vocacional? 

¿Qué “criterios pastorales” consideras indispensables para ello? 

 

5. ¿Qué hacer para revitalizar las diversas vocaciones de nuestras comunidades? 

¿Cómo convertirlas en comunidades vocacionalmente interpeladoras? ¿Cómo 

situarnos nosotros los sacerdotes ante este reto? 

 

6. ¿Cómo colaborar en concreto los sacerdotes para que la pastoral vocacional no 

sea asunto sólo del Obispo y de los “encargados” del secretariado de PV o del 

Seminario? 

 

 

 


