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«... Dios actúa siempre sólo sobre el principio de una elección»1. 
«Vuestra oración ha sido escuchada y la elección ha sido hecha. Pero tú has sido elegido para ser el primero en saberlo y para que 
tomes tus medidas en consecuencia. ¡Basta que tengas fe! El elegido debe también tener fe, por muy difícil que le resulte. Pues toda 
elección es difícil de entender e inaccesible a la razón»2. 
 
 
Cualquiera mínimamente avispado percibe que vivimos en una cultura que no favorece en nada las vocaciones, ni al 
ministerio ordenado ni a la vida consagrada. La cultura juvenil parece todavía más adversa a las vocaciones o, como 
mínimo, francamente hostil a las mismas3. Si ya identificarse, incluso secretamente, como católico practicante conlleva 
entre los jóvenes una carga de contraculturalidad nada despreciable, la vocación de especial consagración es netamente 
contracultural en las sociedades occidentales. La última película de Antonioni, Más allá de las nubes (1995), lo ha 
captado con una plasticidad de lo más elocuente. Antonioni, como se sabe, está interesado en la incomunicación. En 
este filme presenta cuatro historias de incomunicación. En una de ellas, la última, con Irene Jacob de protagonista, un 
chico joven, de entre 20 y 30 años, con cazadora de cuero negra, se enamora de una chica guapísima. La persigue 
mientras camina por las calles de París, se duerme durante el servicio religioso al que la chica asiste devotamente, 
finalmente localiza su domicilio e intenta entablar contacto con ella. Cuando, por fin, logra declararle su interés en salir 
con ella, la chica no le hace ni caso y le espeta que al día siguiente ingresará en el convento. Antonioni ha captado el 
abismo entre un joven representante de la juventud «normal» y una chica con vocación. Ambos mundos no llegan a 
tocarse ni siquiera tangencialmente. 
Desde un planteamiento pastoral interesado en las vocaciones parece necesario construir, sostener, fortalecer y 
alimentar mimbres en la comunidad cristiana y en las comunidades juveniles favorables a las vocaciones. Es decir, 
estructuras culturales de plausibilidad de la vocación; en nuestro caso se trata, evidentemente, de mimbres teológicos y 
espirituales que configuren una cultura vocacional4. Es imposible agotar en estas páginas un tema tan apasionante como 
complejo o, siquiera, llegar a tocar todos los puntos pertinentes. Voy a seleccionar drásticamente algunos de los 
elementos que hoy me parecen más decisivos5. 
 
 
1. Herejías en contra de una cultura de la vocación 
 
La cultura ambiental es hostil a la vocación. La palabra «vocación» es políticamente incorrecta incluso en el mundo 
profesional ordinario. Un compañero jesuita hizo el «master» de periodismo de El País. Cuando le preguntaron por qué 
quería dedicarse al periodismo, contestó inocentemente que tenía una cierta vocación a escribir. Sus oyentes se 
quedaron de piedra y le dijeron que no se podía hablar así en la profesión. Sería muy grave que la cultura que se está 
viviendo y practicando dentro de la Iglesia fuera contraria a las vocaciones. Lamentablemente, me parece que hay voces 
más o menos mudas6 en la comunidad cristiana que juegan a la contra de las vocaciones. Indicaré tres. 
 
1.1. «Es la hora de los laicos» 
 
A veces se oye que no está bien insistir en las vocaciones de especial consagración, sacerdocio y vida consagrada, y en 
su importancia. Su tiempo, su hora y su protagonismo en la Iglesia sería cosa del pasado. El siglo XXI será y habría de 
ser el siglo del laicado. Los religiosos y los sacerdotes deberíamos reconocerlo; nuestro deber evangélico y nuestra 
fidelidad al concilio pasarían inevitablemente por alfombrar gozosamente de flores la calzada para los laicos, 
cediéndoles nuestro puesto. 
El tema es muy complejo y, además, fácilmente se carga emocionalmente. No cabe duda de que una eclesiología afín al 
concilio Vaticano II saludará con entusiasmo y sin nostalgias la mayoría de edad del laicado, en cuyo logro efectivo nos 
faltan muchos pasos. Sin embargo, la misma eclesiología del concilio valora sobremanera toda la diversidad de 
carismas y ministerios en la Iglesia, al servicio de la edificación de la misma y para el cumplimiento de su misión. Se 
puede señalar cómo Juan Pablo ha resaltado tanto el laicado (Christifideles laici) como el ministerio ordenado (Pastores 
dabo vobis) y la vida consagrada (Vita consecrata). Por lo tanto, se sitúa fuera del espíritu conciliar tanto quien concibe 
una pugna entre las diversas vocaciones y ministerios eclesiales como quien considera que la revalorización del laicado 
ha de ser en detrimento del sentido, el valor, la necesidad y la identidad de los otros carismas y ministerios en la Iglesia, 
particularmente del ministerio ordenado y la vida consagrada. Ciertamente, la incorporación real de los laicos como 
sujetos activos a la vida de la Iglesia y a su misión implica otras reglas de juego en el interior de la comunidad, en el 
sentido preponderante de una desclericalización; pero no supone, en la intención del concilio, la suplantación de unos 
por otros ni, mucho menos, la eliminación de las vocaciones de especial consagración o su reducción a proporciones 
irrelevantes. 
 



1.2. «La promoción vocacional no es necesaria» 
 
Aunque creo que hoy no está tan extendida esta opinión, no deja de aparecer de vez en cuando la idea de que no hay que 
preocuparse por una pastoral explícitamente vocacional. La vocación es asunto primero de Dios, y Él llamará con sus 
artes a quien quiera, por encima y más allá de nuestras estrategias y cálculos. 
Antes del concilio había muchas estrategias de pastoral vocacional, más o menos acertadas. Con los primeros intentos 
de puesta en práctica del concilio, prácticamente toda la labor de promoción vocacional, al menos la expresa, se 
suspendió radicalmente. Desde entonces se viene discutiendo si hay que hacer o no algo explícito en el terreno de la 
promoción vocacional y, en caso afirmativo, en qué grado y cómo; cómo se conjuga esta promoción vocacional más 
expresa con la pastoral juvenil, parroquial y familiar de conjunto. Tengo la sensación de que aquí hay más claridad entre 
el clero diocesano que entre los religiosos, y también parece que los resultados, en las grandes cifras, son mejores. El 
mantenimiento del día del seminario y del delegado de vocaciones en las diócesis juega a su favor 7. 
Ciertamente, la vocación es un don de Dios que solamente Dios da y que solamente cada individuo, con su libertad 
soberana, puede aceptar. En este terreno tan delicado no vale, pues, la eficacia al modo que pretenden las empresas hoy 
en día para colocar sus productos en el mercado. Sin embargo, hemos de ser conscientes de lo siguiente. 
 
a) La pastoral de la Iglesia no se mueve en el ámbito de la eficacia empresarial, sino en el de la fecundidad evangélica. 
Y en este terreno sí hemos de preguntarnos, delante del Señor, por los mejores modos y medios. Tenemos la 
responsabilidad de dar fruto, y fruto abundante. 
b) Los fundadores de congregaciones religiosas y sus primeros seguidores han sido a la vez, con bastante frecuencia, 
grandes promotores vocacionales (por lo que a mí respecta, san Ignacio lo fue sin duda). 
c) El carisma y la misión que los consagrados recibimos de Dios es para el bien de su pueblo. Por agradecimiento a este 
don de Dios y por amor a su pueblo, tenemos la responsabilidad de procurar que estos carismas sigan vivos para la 
gloria de Dios y en bien de aquellos que más se benefician de su existencia: los pobres, en líneas generales. 
d) En una mirada más amplia al conjunto de la Iglesia, se constata que los grupos y congregaciones que aciertan a 
articular de manera orgánica la promoción vocacional, a la larga obtienen resultados. 
 
Aunque se podrían añadir más argumentos, como qué imagen tiene de sí mismo un grupo que no considera valioso 
trabajar por su permanencia, con estas razones me parece legítimamente justificada la necesidad de un esfuerzo expreso 
y explícito de promoción vocacional. 
 
1.3. «La promoción vocacional no es asunto mío» 
 
Durante mis estudios en Alemania coincidí con una monja joven, en cuya congregación franciscana tenían muchas 
vocaciones de chicas universitarias. Entre las varias razones que ella destacaba para que fuera así, hay dos que no han 
dejado de llamarme la atención. Su momento más álgido de contacto con los jóvenes es una fiesta de san Francisco de 
Asís, que organizan en el convento para unos 5.000 niños. Esta fiesta es cuestión de todo el convento, no de las 
delegadas de pastoral, de las jóvenes o del gobierno. Todas las hermanas participan: unas dirigen los grupos, los juegos, 
la oración; y otras cocinan o hacen rótulos (las de la enfermería). A partir de aquí, con 5.000 niños metidos en el 
convento por unos días, más todos los monitores necesarios, suelen surgir algunas chicas interesadas en conocer más de 
cerca la vida de las hermanas. A éstas se las invita a vivir de un mes a un año en el convento, como una hermana más. 
Algo más de la mitad de las que se deciden a entrar indican que uno de los factores más importantes en su proceso 
vocacional final ha sido el contacto con las hermanas de la enfermería. 
La promoción vocacional no es delegable, aunque sea conveniente que haya alguien con dedicación más en exclusiva a 
animarla. Lo que cada uno haga, transmita y viva repercute, para bien y para mal, en el conjunto. Los jóvenes captan 
muy bien tanto la individualidad destacada de una persona, como que en la vocación lo que está en juego es integrarse 
en una personalidad e identidad corporativa8. 
 
 
2. Una antropología vocacional 
 
2.1. Una sorpresa agridulce 
 
Una reciente encuesta de la CONFER se ha dirigido a quienes podemos considerar candidatos potenciales a la vida 
consagrada9. Considero que estos resultados son extrapolables también al ministerio ordenado, pues bastantes de estos 
jóvenes (40 %) no distinguen demasiado nítidamente entre ambas vocaciones. Esta encuesta se ha dirigido en exclusiva 
a chicos y chicas de 20 a 29 años en estrecho contacto con los religiosos, bien porque participan libremente en grupos 
de fe y de voluntariado o bien porque estudian en centros religiosos. Además, los pastoralistas de turno fueron los que 
efectuaron la selección de los jóvenes a quienes se les pasó la encuesta, buscando gente cercana a los religiosos. 
Según este estudio, se da una conjunción de tres factores que desconcierta. En primer lugar, la encuesta refleja un 
aprecio muy alto de los religiosos con quienes están en contacto. Por una parte, estos jóvenes consideran que los 
religiosos son personas orantes (97%), acogedoras (93%), evangélicas (90%), entregadas a los demás (90%), sensibles a 
la amistad (88%), comprometidas (86%), alegres (86%), desprendidas de las cosas (78%), libres (72%), avanzadas 
(71%) y actualizadas (66%). No solamente esto, sino que además reflejan una comprensión bastante elevada y un 



aprecio muy alto del sentido de la vida consagrada, de su estilo de vida (oración, comunidad, trabajo apostólico) y de su 
fundamento: la llamada10. Por aportar un dato significativo, el 88% estima que «la existencia de los religiosos/as en la 
Iglesia es necesaria para mostrar al mundo la fuerza de Jesús y su Evangelio». 
En segundo lugar, si nos fijamos en la vida de fe de estos jóvenes, encontramos valores bastante altos en cuanto a 
compromiso cristiano (80%), pertenencia eclesial madura (69%) y relación personal y profunda con Dios (70%) y con 
Jesucristo (90%). 
Por último, el tercer dato que nos deja perplejos: ¿por qué se dan tan pocas vocaciones si hay aprecio de la vida 
consagrada, comprensión de su sentido conjugado con experiencia de Dios y compromiso cristiano? La encuesta intenta 
responder a este interrogante en su capítulo sexto, cuando presenta valores de la modernidad que dificultan a los jóvenes 
la opción por la vida religiosa. Así, entre los obstáculos más destacados encontramos: la autonomía personal (90%), que 
sea una opción para toda la vida (73%), la vida en pareja (72%), la libertad personal (71%), una fe demasiado débil 
(67%), la concepción de que la vida es para pasarlo bien (64%) y el hecho de que se pueda vivir lo mismo que los 
religiosos siendo seglar (61%). 
 
2.2. Una interpretación teológica como solución 
 
Mi conclusión de este cuadro es que en nuestra actividad pastoral acertamos en grados notables en la cercanía y 
transparencia con los jóvenes, en la transmisión de la imagen de Dios y la cercanía con Jesucristo11; incluso en un 
asunto hoy tan delicado como la eclesialidad, no lo hacemos tan mal. Sin embargo, todo esto queda cojo en un asunto 
básico para la vocación: la antropología; esto es, el sentido de la vida y de la libertad. Si nos fijamos en las dificultades 
que los jóvenes apuntan, la mayoría de ellas se sitúan en el ámbito de la antropología teológica. Los jóvenes cercanos a 
los religiosos y más comprometidos de nuestros grupos tienen una teología, una cristología y una eclesiología sin la 
antropología correspondiente. O más claramente: su teología, cristología y eclesiología cabalga sobre la antropología de 
la modernidad y no sobre la antropología que se desprende de la revelación cristiana. Así, por subrayar el aspecto más 
sobresaliente, no entienden que un valor fundamental y primerísimo en la vida cristiana es la obediencia; la libertad 
según la vida cristiana se ordena a la obediencia y se logra o se malogra en su seguimiento. Por ejemplo, según la Carta 
a los Hebreos, Jesús el Mesías dice al entrar en el mundo: «Aquí estoy yo para realizar tu voluntad» (Hbr 10,4.7.9 
citando el Salmo 40,7-9). En el cristianismo, la obediencia es la cara visible del amor. 
Desde la comprensión cristiana, entonces, se entiende que la mejor realización de la persona, la plenitud más alta, el 
sentido de la vida, se encuentra precisamente en ponerse enteramente a disposición de Dios. Es decir, el cristianismo 
entiende la vida radicalmente como vocación. La pertenencia a la Iglesia surge de la respuesta a la llamada (Ef 1,4). 
Éste es el valor primero y radical para el cristiano, como lo fue para Cristo: ponerse a disposición de Dios para su plan 
salvador. De ahí que el sentido de la vida no radique en el hedonismo (pasarlo bien), aunque tampoco haya por qué 
pasarlo mal; o que para el cristiano la libertad se logre precisamente cuando se vincula voluntariamente al plan de Dios, 
no cuando se reserva a sí misma un campo de indecisión y de cambio. ¿Cuándo es más libre Pablo: cuando persigue y 
encadena a los cristianos o cuando se encuentra en la cárcel encadenado por Cristo? 
Dentro de la cultura de la vocación, la antropología de la vocación ocupa un lugar preeminente y descaradamente 
contracultural. Nuestra sociedad genera personas sin vocación12. Así pues, estimo que para promover vocaciones, 
particularmente las de especial consagración, hemos de instaurar una antropología de la vocación, ciertamente en las 
antípodas de la antropología que se da por elemental en nuestra sociedad, que se puede resumir en el concepto de 
autorrealización13. En este contexto, y una vez sentadas estas bases, puede proponerse tanto la elección de estado como 
la diversidad de carismas y ministerios dentro de la Iglesia, como un paso obligatorio en la verdadera maduración de la 
fe; desde luego, no como una trampa o como un secuestro interesado de jóvenes de buena voluntad para la propia 
congregación o para el seminario. 
 
2.3. Un apéndice devoto: Nuestra Señora 
 
En la figura de la Virgen refulge con gran nitidez la antropología de la vocación14. María es por antonomasia la que ha 
dicho sí. Los jóvenes lo captan perfectamente. Recuerdo el caso de una chica en unos ejercicios. Ella no quería tener 
vocación por nada del mundo y, sin embargo, quería estar a bien con Dios. Según fuimos avanzando, llegamos a la 
meditación llamada de «los binarios», donde san Ignacio propone que el ejercitante se confronte con diferentes modelos 
para contrastar si realmente está libre y abierto a la voluntad de Dios, antes de entrar en la elección. Para ese rato de 
oración yo propuse diversos textos; uno de ellos era el de la Anunciación, otro el pasaje del joven rico. En la entrevista 
me dijo que había elegido para su oración el texto del joven rico, pero que lo dejó porque la cosa se ponía muy fea. Yo 
le sugerí que tomara el texto de la Virgen. Ella replicó que eso sería lo último. Dijo: «la Virgen es peor, porque la 
Virgen dijo que sí». Ahí terminaron sus ejercicios, porque no se atrevió a hacer más oración. Una mayor presencia de la 
Virgen y una mayor cercanía a ella puede tener efectos sanamente devastadores para las vocaciones. No extraña que el 
perfil mariano acusado sea uno de los elementos que acompañan a los grupos vocacionalmente más fecundos. 
 
 
3. Otros factores 
 
He querido subrayar la importancia del elemento antropológico en la cultura vocacional, porque creo que es en el que 
más estamos fallando. Sin embargo, no se trata del único. De pasada nos han salido otros, también nucleares: el sentido 



de Iglesia; la comprensión y el aprecio de la especificidad de cada vocación; la relación intensa, cercana, afectuosa y 
profunda con Dios, con Jesucristo, con la Virgen; el compromiso real por los pobres y con los pobres; a los que 
podemos sumar la vida sacramental regular, el acompañamiento espiritual, el sentido teologal de la consagración, etc. 
En estas páginas simplemente voy a apuntar dos cuestiones más, de entre las muchas posibles. 
 
3.1. Un imaginario narrativo 
 
Nos falta propiciar con más entusiasmo un imaginario narrativo más propicio para la vocación. Las vocaciones se ven 
favorecidas por un cierto escenario que alimente la fantasía y el deseo, donde se manifiesten la posibilidad, la belleza, la 
plausibilidad, la felicidad, la alegría y el bien que producen las vocaciones. Estoy persuadido de que la lectura directa y 
ayudada de los relatos de los mártires con jóvenes universitarios tendría un efecto muy sano sobre su fe cristiana en 
conjunto, también con repercusiones vocacionales. Pues estos testigos extraordinarios de ayer y de hoy (Monseñor 
Romero, por ejemplo) se articulan como una predicación directa y elocuente de los elementos nucleares de nuestra fe, 
que denuncian lo que en nosotros haya de amor demasiado poco arriesgado, de esperanza titubeante y de fe flaca. 
Por otra parte, de alguna manera se ha de contrarrestar, en la cultura vocacional, la visión tan negativa del sacerdote y 
de los religiosos en nuestra sociedad15. 
 
3.2. Algunas estrategias, para terminar 
 
Según el estudio de la Fundación Santa María sobre los jóvenes españoles 99, la familia sigue siendo el principal 
transmisor de valores y de creencias en nuestra sociedad, a pesar de que un gran número de las mismas haya optado por 
prescindir de la transmisión religiosa. En segundo lugar se sitúa el grupo de amigos, y luego la escuela. Considero, 
pues, que una pastoral interesada en las vocaciones habría de tratar de lograr crear, en primerísimo lugar, una cultura 
vocacional que alcance a las familias16. Las familias pueden ser –lo han sido– los principales agentes de promoción 
vocacional. Sin su fuerza y sustento, la comunidad cristiana queda totalmente desvalida. En segundo lugar, sería muy 
deseable que esta cultura vocacional alcanzara a las comunidades cristianas juveniles, a los así llamados «grupos de 
pares». Supondría un cambio espectacular el que unos compañeros animaran a otros a tener vocación. En no pocos 
sitios, tener vocación va absolutamente contracorriente incluso en la misma comunidad cristiana de jóvenes. En tercer 
lugar, sería estupendo que en los colegios religiosos se creara una cultura favorable a las vocaciones. Y, puestos a pedir, 
lo ideal sería la combinación multiplicadora de los tres elementos, con una pastoral vocacional que alcanzara de manera 
integrada a los tres ámbitos. 
A lo largo de la historia se han dado «nichos vocacionales»17. Ojalá que el Espíritu de Dios los siga recreando en el 
siglo XXI. 
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