
¿No hay vocaciones o se han dejado de buscar?: 

Afirmar que ya no hay vocaciones en un punto del planeta, es como decir que Dios se ha 

cansado de actuar en medio de nosotros, lo cual, desde luego, no es verdad. El problema 

al que nos enfrentamos como Iglesia, no es que ya no haya vocaciones en ciertos países, 

sino que hace falta salir a buscarlas con mayor conciencia, libertad, entrega y oración. 

Vocaciones siempre habrá, porque Dios siempre existirá, sin embargo, hay que 

promoverlas y buscarlas, porque de otra manera estamos fuera de la jugada. Promover 

vocaciones, especialmente, al sacerdocio y a la vida consagrada, no consiste en andar 

presionando a quienes han mostrado un cierto interés, sino en proponerles la opción que 

hay en este sentido.  

Algunos promotores y promotoras vocacionales, en su afán por sacar adelante la tarea 

que se les ha encomendado, asumen un discurso marcado por los extremos, sobre todo, 

en temas sociales, lo cual, desde luego, no atrae vocaciones, sino activistas, porque lo 

que el campo vocacional necesita, no es un discurso chocante, sino un mensaje hecho 

vida, a través del cual, los que se interesen en el tema, encuentren en la vida religiosa o 

en el ministerio sacerdotal, un camino para seguir a Jesucristo, viviendo con creatividad y 

entrega la vocación que han asumido. Presentar el testimonio de personas como Karol 

Wojtyla, un sacerdote alegre y deportista, más que caer en un discurso repetitivo y lejano 

de lo que es la Iglesia, puede ayudar a clarificar ciertas dudas y, por supuesto, a fortalecer 

el compromiso y decisión, de los que están dispuestos a seguir adelante con el proceso 

de discernimiento vocacional. 

Hay Congregaciones que, para fundar en un lugar determinado, piden que haya pruebas 

concretas sobre el surgimiento potencial de vocaciones, lo cual, aunque es parte del 

proyecto y de la realidad, no debe tomarse tan al pie de la letra, porque las vocaciones 

surgirán en donde haya personas enamoradas de Jesucristo, aún cuando se trate de 

países secularizados. Entiendo, por otra parte, que las Congregaciones tienen que 

hacerse presentes, especialmente, en los países con mayores índices vocacionales, sin 

embargo, no hay que ser extremistas, abandonando los países secularizados, porque 

nadie es dueño de las vocaciones, en el sentido de andar pidiendo pruebas que, en la 

mayoría de los casos, no se pueden garantizar.   

La promoción vocacional, no es un lavado de cerebro, sino una propuesta creativa, 

entusiasta, libre y realista, a partir de la cual, bajo la acción del Espíritu Santo, se irán 

dando nuevos pasos. No tengamos miedo, al contrario, aprovechemos las oportunidades 

o los medios que tenemos, para convertirnos en verdaderos promotores vocacionales, 

diciendo la verdad de las cosas, pero buscando medios creativos para hacerlo; medios 

que muestren la riqueza y el sentido del sacerdocio y de la vida consagrada. Por ejemplo, 

durante el Año Sacerdotal, se hicieron muchos videos creativos sobre la vida de los 

sacerdotes, lo cual, desde luego, tuvo un impacto positivo en muchos jóvenes, porque se 

mostró la verdadera cara del sacerdocio, el cual, como decía el V.P. Félix de Jesús 

Rougier, “no nos debe ser indiferente”. 



Potenciar la presencia en Internet, abrir las casas religiosas y las parroquias al mundo 

de hoy, es decir, a las nuevas generaciones, favorecerá que haya más vocaciones, sin 

embargo, hay que tener el valor de trabajar con los jóvenes de nuestro tiempo; hay que 

tener el valor de encarar la realidad con creatividad y esperanza.  

 

 


