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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”.  
 



I Congreso Continental Latinoamericano de Vocaciones 1994 
 

La integración de la pastoral juvenil con la pastoral  
vocacional, incluyendo la familiar y la catequética 

 
La propuesta de itinerarios de formación juvenil y de líneas  

de acompañamiento vocacional 



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”  



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 



El modo de proceder propuesto por la EG 

Lo que quiero ofrecer va más bien en la línea de un discernimiento evangélico. 
 
Esto implica no sólo reconocer e interpretar las mociones del buen espíritu y del 
malo, sino –y aquí radica lo decisivo– elegir las del buen espíritu y rechazar las del 
malo. 
 
En esta Exhortación sólo pretendo detenerme brevemente, con una mirada 
pastoral, en algunos aspectos de la realidad que pueden detener o debilitar los 
dinamismos de renovación misionera de la Iglesia 



“Entrar en un proceso decidido  

de discernimiento, purificación, reforma” EG 30 

 



Ámbitos de discernimiento para una cultura vocacional 
 

nuestros modos de interpretar la vida y las experiencias vitales 
nuestros convencimientos 
nuestras opciones y compromisos 
 



Propuestas concretas desde la EG 
 

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) 
 
 


