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Volver a 
descubrir un 
tesoro



Un relato “vocacional”



¿Voca-
ción?

Solo 
algunos 
tienen 

vocación
"Vocacionables"...

La 
vocación
es lo de 
los curas 

y las 
monjas

Confundimos 
mediación con fin

Una 
"llamada

" con 
exclu-
sividad

Hay cristianos de 
1ª y de 2ª...

Agencia 
de 

"recluta-
miento"

Para nuestra 
supervivencia



Trabajo

Mérito y élite

Vocación como fin

Grandes edificios vacíos

Mal necesario
Meros colaboradores

…



¡Q
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 n
o!





Tesoro 
común

Todos 
tenemos 
vocación

La 
vocación 
no es un 
camino 

concreto

Una 
"llamada" 
integra-

dora

Camino 
juntos, en 

segui-
miento

Un Dios siempre sorprendente

Podemos 
ayudarnos 

a responder

Responsabilidad de todos

Hay un sueño 
preparado para 

cada uno





¿Cultura vocacional?

Cultura 
Vocacional

Misión 
y forma de vida



“La misión en el corazón del pueblo
no es una parte de mi vida,
o un adorno que me puedo quitar;
no es un apéndice o un momento más de 
la existencia.
Es algo que yo no puedo arrancar de mi 
ser si no quiero destruirme.
Yo soy una misión en esta tierra,
y para eso estoy en este mundo.”

(Evangelii gaudium, 273)



“Dios me ha creado para que 
cumpla para Él un determinado servicio. 
Él me ha asignado una tarea que no ha 
dado a ninguna otra persona. Yo tengo 
mi misión (puedo no conocerla jamás en 
esta vida, pero me será revelada en la 
vida futura) por tanto debo confiar en Él, 
en cualquier momento, en cualquier 
puesto en que yo esté. No puedo 
echarme atrás. Si estoy enfermo, mi 
enfermedad puede servirle; si estoy 
perplejo, mi perplejidad puede servirle; si 
sufro, mi sufrimiento puede servirle”

Newman, J. H., Meditations of the late Cardinal 
Newman, 1975
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Tenemos un gran reto…



“La comunión y la misión están profundamente unidas entre sí, 
se compenetran y se implican mutuamente, hasta tal punto que 
la comunión representa a la vez la fuente y el fruto de la misión: 
la comunión es misionera y la misión es para la comunión.”

(Christifideles Laici 32.4)



¿Qué 
Iglesia?



Fuentes de 
confianza…
Confiemos en la iniciativa 
de Dios…

Confiemos en el corazón 
generoso de las 
personas…

Confiemos en nuestra 
propia capacidad como 
familia para adaptarnos.



Esquema General

Mentalidad 
vocacional

• Teología
• Pensamiento 

colectivo
• Valor objetivo

Intelectual 
cognoscitivo

Racional

Praxis vocacional

• Pedagogía y pastoral
• Estilo de actuar
• Complementariedad 

personal-grupal

Existencial 
metodológico

Conductual

1 2 3

Componentes fundamentales para promover una cultura vocacional:

Sensibilidad 
vocacional

• Espiritualidad
• Importancia de la 

experiencia
• Valor subjetivo

Experiencial 
global

Afectivo



1. Mentalidad

• Dios llama porque ama
ü ¿Puede haber vocación sin experiencia del Amor?

• Cada vocación revela un aspecto nuevo de Dios
ü ¿Cómo vivimos la diversidad vocacional?

• Dios llama a todos
ü ¿Desistimos de alguien ante la primera respuesta negativa?

• Dios llama siempre, en todas las etapas de la vida
ü Unión entre animación vocacional y formación permanente

• La vocación es dramática
ü Llamados a un plan de Salvación. No puede ser “light”



XXX Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 1993 

“Deseo, ante todo, llamar la atención hacia la urgencia 
de promover las que podemos llamar "actitudes 
vocacionales de fondo", que originan una auténtica 
"cultura vocacional". Se trata de lograr una cultura que 
permita al hombre moderno volverse a encontrar a sí
mismo, recuperando los valores superiores de amor, 
amistad, oración y contemplación”. 



Congreso Europeo sobre las Vocaciones 1997 

“O la pastoral vocacional es mistagógica, y, por tanto, 
parte una y otra vez del Misterio (de Dios) para llevar al 
misterio (del hombre), o no es tal pastoral” 



2. Sensibilidad…

Un nuevo 
ecosistema 
eclesial

El suelo común:
Los Sacramentos de la Iniciación,

fuente de toda vida cristiana;
la común llamada a la santidad,
la común y única dignidad,
la única misión eclesial, compartida por todos,
el común derecho, que es también deber,

a participar en la misión evangelizadora de la Iglesia

Concilio 
Vaticano II

Iglesia = 
Pueblo de 

Dios
Iglesia 

Comunión



Es una forma de vivir “la 
universal vocación a la 

santidad en la 
perfección del amor”.

(ChL 55.3) “La misión está inscrita
en el corazón mismo

de cada forma de vida consagrada” (VC 25)

La misión es lo único que justifica su fundación 
y su existencia.

En la llamada de cada persona consagrada 
“está incluida la tarea de dedicarse 

totalmente a la misión”.

Ofrece a la comunidad el ser 
«expertos en comunión»

y «guías de espiritualidad»

… para librarnos de 
la auto-referencialidad



II Congreso Continental Latinoamericano de 
Vocaciones 2011 

Cultura vocacional es el modo de vida de una comunidad... 

que deriva de su modo de interpretar la vida y las experiencias 
vitales 

que involucra a sus miembros, de manera personal e 
interpersonal, en algo que se cree, de lo que todos están 
convencidos 

que genera opciones y compromisos y, así, se convierte en 
patrimonio común 

Si no construimos sobre esa cultura, a la pastoral vocacional le 
faltarán raíces. 



Cuanto más 
compartes, 
más tienes: 
testimonio, 
invitación, 
acogida



Unos y otros son 
“seguidores en el 
camino”, en la 
búsqueda de la 
perfección en el amor.



3. Praxis



Con unos fundamentos claros…

• La Cultura Vocacional es la perspectiva originaria
de la pastoral de conjunto. Un servicio prestado a cada
persona, a fin de que pueda descubrir y realizar su proyecto de vida
como Dios quiere, en sintonía con la vida de la Iglesia y del mundo
de hoy.

• Es, hoy, el norte de toda pastoral. La cultura vocacional
está llamada a ser una línea trasversal que debe cruzar la pastoral; 
hay que «vocacionalizar» toda la pastoral.



Con unos fundamentos claros…

• Es gradual y convergente. Reconoce y cuida los diversos
tipos de llamadas: a la vida y al amor; al seguimiento de Jesús; al 
testimonio personal de la propia fe; a ser padre o madre; a un 
servicio particular en favor de la Iglesia y de la sociedad.

• Es general y específica. Parte de un concepto amplio de 
vocación dirigida a todos, para, después, restringirse y precisarse
según la llamada particular de cada persona, no de una forma 
proselitista, pero tampoco indiferenciada.



Con unos fundamentos claros…

• Es universal y permanente. No conoce fronteras. Se dirige a 
todas las personas y fomenta que en cualquier edad suene la 
invitación del Señor a seguirle. Solo en el momento de la muerte
una vocación puede darse íntegramente por realizada.

• Es personalizada y comunitaria. Capaz de conjuntar sujeto y 
comunidad. La llamada va dirigida a todos, y también a cada
persona singular. Por eso necesita aquel clima que sólo la relación
individual puede garantizar.

• Es la perspectiva unificadora de toda pastoral. Como era el 
punto de partida, así también es el de llegada. Se presenta como el 
destino natural de toda actividad y como criterio de verificación de 
la pastoral auténtica.







Evangelii Gaudium (2013)

“Entrar en un proceso decidido de discernimiento, 
purificación, reforma” (EG 30).

No se puede dejar las cosas como están (25), hay que 
abandonar el cómodo criterio del «siempre se ha hecho 
así» (33) 

Frente a las guerras encubiertas o declaradas (98) y la 
“caza de brujas” (100) el testimonio de comunión 
fraterna (99) 

Evangelii Gaudium (2013)

“Entrar en un proceso decidido de discernimiento, 
purificación, reforma” (EG 30).

No se puede dejar las cosas como están (25), hay que 
abandonar el cómodo criterio del «siempre se ha hecho 
así» (33) 

Frente a las guerras encubiertas o declaradas (98) y la 
“caza de brujas” (100) el testimonio de comunión 
fraterna (99) 









Una responsabilidad…

…compartida entre todos

Familias…

Comunidades…

“Personas”…

“Ambientes”…



Un llamamiento…

…a vivir tu vocación con gozo







Gracias por vuestra atención 
¿nos ponemos en camino?
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