
 

 

 

HACIA UNA CULTURA DE LA VOCACIÓN:  

CONSEJOS PARA POTENCIARLA 

 

 

Este documento recoge las reflexiones y conclusiones de la reunión de Secretariados 

Diocesanos y  Consejo Episcopal del pasado 12 de noviembre de 2011 

 

1.- TEXTO FUNDAMENTAL PARA LA REFLEXIÓN 

Hemos de crear una verdadera y propia cultura vocacional, capaz de traspasar los 
confines de la comunidad creyente. Ella es una componente de la nueva 
evangelización. Es cultura de la vida y de la apertura a la vida, del significado del existir, 
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 
aceptación del misterio, el sentido de lo imperfecto del hombre y, a la vez, de su 
apertura a lo trascendente, 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 turbarse 
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. 

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, y 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 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. 

En todo caso, la cultura vocacional, en cuanto conjunto de valores, debe pasar cada 
vez más de la conciencia eclesial a la civil, del conocimiento de lo particular o de la 
comunidad a la convicción universal de no poder construir ningún futuro, para la 
Europa del 2000, sobre un modelo de hombre sin vocación. En efecto, dice el Papa: «La 
crisis que atraviesa el mundo juvenil revela, incluso en las nuevas generaciones, 
apremiantes interrogantes sobre el sentido de la vida, confirmando el hecho de que 
nada ni nadie puede ahogar en el hombre la búsqueda de sentido y el deseo de 
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encontrar la verdad. Para muchos éste es el campo en el que se plantea la búsqueda 
de la vocación». 

Precisamente esta pregunta y este deseo hacen nacer una auténtica cultura de la 
vocación; y si pregunta y deseo están en el corazón del hombre, también de quien los 
rechaza, entonces esta cultura podría llegar a ser una especie de terreno común donde 
la conciencia creyente encuentra la conciencia seglar y se confronta con ella. A ésta 
dará con generosidad y transparencia la sabiduría que ha recibido de lo Alto. 

De esta forma dicha nueva 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 para la Europa del 2000. 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 de la vocación. 

Esta cultura llega a ser hoy, probablemente, el primer objetivo de la pastoral 
vocacional  o, quizá, de la pastoral en general. ¿Qué pastoral es, en efecto, aquella que 
no cultiva la libertad de sentirse llamados por Dios, ni produce cambio de vida? 

OBRA PONTIFICIA PARA LAS VOCACIONES ECLESIÁSTICAS, 

 Nuevas vocaciones para una nueva Europa (6/01/1998) 
 

2.- LA BELLEZA Y FECUNDIDAD DE LA CULTURA DE LA VOCACION 

Lo que la cultura de la vocación aporta a las personas y a la sociedad:  

• RECONOCIMIENTO DE LA INICIATIVA DE DIOS. La experiencia fundamental de quien 

se siente llamado es que la misión no nace tanto del análisis de la realidad, más o 

menos acertado, sino desde la iniciativa de Dios que va marcando el itinerario a 

seguir en el proceso de evangelización.  

• SENTIDO A LAS COSAS. UNIDAD DE VIDA. El vocacionado descubre el sentido de las 

cosas. No vive ya el trabajo sólo como un medio para la supervivencia sino también 

como un medio de realización personal. La vida aparece unificada por un proyecto 

de ser, no sólo de tener o hacer. 

• CAPACIDAD DE RESPUESTA. La cultura vocacional no trata sólo de informar 

puramente sobre la vocación, sino que promueve y crea aquellas condiciones en los 

receptores de nuestra evangelización, en todos los ámbitos (catequesis, educación, 

pastoral, evangelización) que facilitan la capacidad de respuesta vocacional. 

Entender bien el concepto de “cultura vocacional” supone cambiar el punto de mira 

de los agentes de pastoral: no sólo proponer o difundir el Evangelio, sino crear la 
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capacidad de respuesta a lo propuesto. Esa creación en la persona se llama 

“personalidad vocacional”, personalidad con capacidad de respuesta.  

• CALIDAD HUMANA. La cultura vocacional puede crear el subsuelo de una mejor 

maduración de la persona humana, con todas las consecuencias para un vida social 

de calidad, y, en el plano creyente, aquellas condiciones y actitudes sin las cuales ni 

se oye a Dios ni se le responde: a esto se llama fomentar la “personalidad 

vocacional”.  

• CAPACIDAD DE DIÁLOGO Y BÚSQUEDA. La cultura vocacional se acerca y acompaña 

a un nivel más procesual de la acción pastoral; se acerca y dialoga con los deseos y 

las búsquedas interiores de los hombres y mujeres, a los areópagos de sus deseos: 

“buscad lo que buscáis pero donde lo buscáis”.  

• RECONOCIMIENTO DE LA REALIDAD. Lejos de la inseguridad, la subjetividad o el 

relativismo, fomenta la confianza, la seguridad, la objetividad, los valores morales 

de los que surge el reconocerlos como derechos humanos, etc. 

• CAPACIDAD DE SERVICIO. Vivir la vida como vocación promueve una excelencia  de 

ser, de servir y de amar. Nos da anchura para descubrir quién es el prójimo y lo que 

significa en nuestra vida. La misma fe se vuelve más generosa y gratuita en el darse 

al otro hermano o al Otro. El prójimo no es un competidor sino alguien al que servir 

y al que encontrarse para llegar a la comunión. La cultura de la vida, de la gratuidad, 

del don, nos abre al otro como hermano y nos ayuda a crecer. 

• SENTIDO COMUNITARIO. La cultura de la vocación aporta sentido comunitario. La 

persona es un ser social. Se mueve en relación a los otros, no son personas aisladas  

• GRATUIDAD. Otorga sentido de lo gratuito. Es una sensación profunda de que las 

opciones fundamentales de la vida no son sólo acción humana sino también acción 

de Dios.  

• RESPONSABILIDAD. La cultura vocacional fomenta la responsabilidad ante la vida, 

hay que dar cuenta de lo que hemos hecho con el don de la vocación. No somos 

dueños sino administradores de este talento. 

• PERSPECTIVA DE FUTURO. También da capacidad para soñar y anhelar un futuro 

mejor para todos: las cosas pueden cambiar. Aporta satisfacción y felicidad cuando 

el hombre se mira en la historia y ve el recorrido que lleva hecho. Aunque lleno de 

esfuerzo, de dolor y de momentos malos, la vocación aporta un punto de vista 

desde el que mirar hacia atrás y sentirse confortado y motivado por el camino ya 

hecho, para continuar respondiendo a la llamada con ánimo renovado. Aporta 

también esperanza producida al comprobar que la vocación aunque supera las 
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fuerzas humanas, Dios nos acompaña y ayuda. Concibe la personalidad en clave 

proyectiva, proactiva, como programa de ser.  

 

 

3.- UNA PREOCUPANTE CULTURA SIN VOCACIÓN 

Una sociedad que vida de espaldas a la cultura de la vocación corre el riesgo de 
articularse de la siguiente manera:  

• FALTA DE HORIZONTE PERSONAL. No hay preguntas profundas por la vida, se 

cancelan las grandes preguntas e interrogantes, pues la vida hay que “disfrutarla a 

tope y basta”, y, si no puedes disfrutarla, “mala suerte”. Se vive sin tener conciencia 

de una llamada, de un por qué y de un para qué se está en la vida. No hay un fin 

hacia el cual se dirijan los actos humanos. La vida se hace tediosa y se vive para 

satisfacer los apetitos naturales. 

• VIVIR SIN PROYECTO. Se vive sin proyecto de sí mismo ni lógica argumentada de sus 

decisiones. El modo en que las personas proyectan su futuro y el estilo de la lógica 

de sus opciones y decisiones carecen de justificación racional y humana, no están 

fundadas, y les conducen por caminos inmadurantes. Se vive improvisando, sin un 

rumo determinado. 

• PERDIDA SENTIDO GRATUIDAD. No se vive la vida como don recibido de forma 

inmerecida que hay que dar y entregar, sino como una conquista donde hay que 

ganar y disfrutar por encima de todo Se alimenta la sensación prometeica 

prepotente de que toda la tarea de construir la persona, la sociedad y la historia 

depende del hombre y de sus capacidades y se pierde, en consecuencia, la 

experiencia gratificante y positiva de la gratuidad que pone al ser humano en su 

sitio de humildad ante sí mismo y ante Dios. 

• PERDIDA DE LA CAPACIDAD DE ADMIRACIÓN. Se pierde la capacidad de admiración 

ante la vida y su misterio, de respeto, de estupor, de hospitalidad. Se confunde la 

vida con estar muy ocupados, sin tiempo para pensar, disfrutando y gozando de 

todo lo que me ofrece  la cultura del ocio y del consumo. 

• HIPERTROFIA DEL “YO”. Hay un énfasis en torno al “yo” que dificulta trascender y 

trascenderse, por lo que los valores genuinos y más beneficiosos para la persona no 

logran conducir y dirigir a esa persona. Es el mismo hombre quien elige y otorga el 

“sentido” a su vida (dinero, estatus social, poder, fama, egoísmo) amputando así la 

dimensión religiosa del hombre. El “yo” no deja lugar al “Otro”. Se vive cada 

momento de manera egoísta, buscando la satisfacción personal, el disfrute 
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inmediato, el tener cuanto más mejor. Se vive superficialmente, con miedo a 

interiorizar. 

• INCAPACIDAD DE REACCIONAR ANTE LAS DIFICULTADES. Estas actitudes conducen a 

la falta de respuesta ante las dificultades. Se reacciona con ambigüedad y 

ambivalencia antes los retos de la vida.  

• PERSONAS SIN GRAMÁTICA DE LA EXISTENCIA HUMANA. Es decir, que no distinguen 

en el vivir lo substantivo de lo adjetivo, ni saben conjugar el ser y existir como 

personas adecuadamente, a pesar de que acumulan cuantitativa y mecánicamente 

mucha información, pero no la tienen articulada y fundamentada: información sin 

formación.  

• MATERIALISMO. Hay una cerrazón a toda realidad trascendente. Sólo hay cosas 

materiales que hay que acaparar y poseer hasta ser poseídos por ellas. Se vive un 

hedonismo materialista. El valor de la vida no está en sí misma, ni hay que 

descubrirlo, se lo damos nosotros mismos, lo imponemos a nuestro antojo: decimos 

lo que vale y lo que no vale. 

• UTILITARISMO. No servimos a los demás, sino que nos servimos de los demás para 

crecer en nuestros proyectos o para obtener una mejor recompensa económica. No 

se admite lo imperfecto en el hombre. La búsqueda obsesiva de la perfección nos 

lleva a despreciar y anular lo que no sirve, lo que no rinde, lo que no cuenta. 

• SOCIEDAD SIN DIOS. Esta sociedad sin vocación no atiende a la voz de Dios; 

funciona sin esta referencia fundamental para los creyentes. Se sustituye a Dios por 

otros “dioses”. Dios no resulta necesario para la vida de consumismo.  

• SOCIEDAD SIN HORIZONTE. Se genera una sociedad sin horizonte, sin rumbo, sin 

camino, sin tener en cuenta al otro, al prójimo. Una sociedad en la que hay pocas 

metas esperanzadoras y que carece de una visión diacrónica de la historia; cerrada 

a la trascendencia. 

 

4.- DIOS TIENE UN SUEÑO, UN PROYECTO DE PLENITUD PARA CADA UNO 

- Dios es Dios llamando: 

. Dios es “el que llama” (Rom 9, 11; Gal 5,8; 1 Pe 1, 15)  

. “Llama a la existencia lo que no existe” (Rom 4,17) 

. “De Egipto llamé a mi hijo” (Os 11,1) 

. “Te he llamado por tu nombre” (Is 43,1) 
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. Llama y nos encarga una misión (cf. Mt 4,11-22). 

. “Soy yo quien os ha elegido” (Jn 15,16) 

- La iniciativa siempre es de Dios 

- La llamada de Dios cambia nuestra vida y nos convierte en colaboradores 
suyos 

- El llamado se expresa en la gratitud y la admiración por Dios 

- Dios acompaña y capacita a los que llama 

 

5.- SUGERENCIAS PARA SEGUIR AVANZANDO 

a) Reforzar la cultura de la vocación en la Iglesia y en la sociedad 

. la revitalización de nuestras comunidades eclesiales contribuirá en gran 

medida al crecimiento de esa cultura de la vocación 

. el asombro y la admiración ante la belleza 

. la apertura al misterio y lo transcendente 

. la disponibilidad a dejarse llamar por otro (Otro) 

. la gratitud ante el don recibido 

. la gratuidad 

. la capacidad de soñar y anhelar… 

b) Saborear y vivir la vida cristiana como vocación 

. Dios nos llama a la vida, a la fe, a ocupar un determinado lugar en la sociedad 

y en la Iglesia… 

. La llamada de Dios busca en nosotros una vida en plenitud. 

. Todo nace de la iniciativa de Dios que nos llama y nos invita a colaborar con Él. 

Propiamente la vida cristiana no es una opción que el hombre hace, sino una 

respuesta agradecida y responsable a la iniciativa de Dios. 

. La vida del vocacionado se juega en un proceso de acogida de esa iniciativa y 

de disponibidad a secundarla. 

. La vocación es un acontecimiento dinámico, de permanente movimiento tras 

la voluntad de Dios. 
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c) “Vocacionalizar” toda la acción pastoral. Toda la acción pastoral nace de la 

consciencia de ser llamados y enviados.  

. Desde la iniciativa de Dios, la vida se entiende como escucha y como 

proyección y programa de ser. 

. La acción pastoral de la Iglesia pretende favorecer en todos y cada uno su 

capacidad de acogida y respuesta a la iniciativa de Dios (Señor, ¿qué quieres 

que sea-haga?). 

. La misión de la Iglesia no brota de nuestros análisis y opciones, sino de un acto 

de obediencia y colaboración con Dios que nos llama y nos encarga un 

quehacer en el corazón del mundo y de la Iglesia. 

d) Crear espacios y momentos para discernir la vocación y la misión que Dios nos 

propone 

. El acompañamiento pastoral a niños, jóvenes, adultos y familias para que la 

semilla vocacional encuentre el terreno adecuado 

. La necesidad de momentos de oración y de escucha de la Palabra para 

discernir la la vocación y misión que Dios nos propone 

. La celebración de un rito de envío a principio de curso para que toda la 

comunidad cristiana se sienta llamada y enviada por el Señor. 

e) Subrayar el valor y la complementariedad de las diferentes vocaciones y 

carismas eclesiales 

. La vivencia de la llamada inicial a la vida cristiana y a la santidad, que se 

expresa y se alimenta en los sacramentos de la Iniciación Cristiana.  

. La apertura y el fomento de las principales vocaciones eclesiales (laicado, vida 

consagrada y ministerio sacerdotal). 

. La vivencia del matrimonio cristiano como vocación. 

. La apertura y acogida de los diferentes carismas que el Espíritu Santo regala a 

la sociedad y a la Iglesia 

. La necesidad de espacios de diálogo y encuentro entre los diferentes estilos y 

espiritualidades cristianas. 

 


