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La Pastoral Vocacional  (PV), inspirada en 
la doctrina de la Iglesia, se ofrece como un 

conjunto orgánico de actividades 
específicas y complejas, vinculadas 

íntimamente a la pastoral general de cada 
iglesia particular mediante las cuales la 
Comunidad eclesial asume la tarea de 

suscitar, acoger, acompañar y 
proporcionar la adecuada formación a 

todas las vocaciones.
Cf. PDV 34



1. CONJUNTO ORGÁNICO DE ACTIVIDADES

 No es en absoluto:
• Un deseo ineficaz
• Una espera pasiva

 La Iglesia es MADRE por obra del Espíritu Santo, 
creador y dador de vida, que la fecunda de 
generación en generación

 Colabora mediante un conjunto orgánico de acciones 
pastorales que, como tales: 
• Se proyectan
• Se ejecutan
• Se evalúan
• Y se celebran 



2. ACCIONES ESPECÍFICAS Y COMPLEJAS

 No confundirlas con otras actividades, ni 
reducirlas a la oración 

 Su especificidad les viene del hecho de: 

 Hacer una PROPUESTA -en la forma y en el 
momento apropiado- .

 Y ofrecer unos cauces de ayuda personalizada. 

 Su complejidad estriba en que la Iglesia es un 
ORGANISMO y no un MECANISMO. Nace, 
crece y muere según procesos vitales.
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3. TITULARIDAD DE LA COMUNIDAD CRISTIANA

 No es exclusiva de los religiosos o 
sacerdotes, ni de los catequistas, ni siquiera 
del responsable de la PV. 

 Todos los miembros de la comunidad 
cristiana tienen el derecho y el deber de 
contribuir a la animación vocacional.

 No todos realizan la misma actividad. Cada 
cual según sus posibilidades, cualificación y 
el servicio que presten en la comunidad.
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4. INTEGRACIÓN EN LA PASTORAL GENERAL

 La Pastoral Vocacional se sitúa en íntima unión con 
la Pastoral general. 

 Ni está sobre ella, ni bajo ella, ni al margen, ni en 
paralelo, ni mucho menos enfrentada con ella. 

 Se debe evitar la PV aislada de la Pastoral general 
aunque sea hecha en equipo y no como 
“francotiradores”. 

 El lugar donde debe desplegarse la PV es el mismo y 
único proyecto pastoral de una diócesis, instituto, 
parroquia o centro pastoral.



5. CENTRADA EN LA ANIMACIÓN VOCACIONAL

 La Pastoral Vocacional centrada en la 
animación de todas las vocaciones. Este es su 
objetivo y su cometido. No otro.

 Una tarea de animación y de ayuda en el 
discernimiento que será imposible si falta:

• La cualificación de los animadores vocacionales

• El apoyo de los responsables del centro

• Los medios materiales y motivacionales 

• Y la acción coral de toda la comunidad cristiana.



me centraré en…

• Una introducción

• La salida

• La siembra

• Con Espíritu

PV TRADICIONAL PV RENOVADA

 Promoción de candidatos. 
 Animación vocacional de la comunidad 

cristiana.

 Desde el ámbito de la Formación inicial.
 Desde el ámbito de la Pastoral de 

conjunto.

 Como etapa de la Formación inicial.  Como dimensión trasversal de la pastoral.

 Este modelo funciona en contextos de 
abundancia vocacional.

 Es el modelo de PV de la Iglesia (el “salto 
cualitativo”).

 Método de reclutamiento. 
 Método de siembra, propuesta y 

acompañamiento.

 Solo vocaciones para el Instituto.  Para todas las vocaciones eclesiales.

 Llevado por “delegados” como 
francotiradores.

 Con animadores vocacionales, equipos y 
en misión compartida.

 Sobre todo hacia fuera de los centros 
pastorales propios.

 Inserta en nuestros centros pastorales y 
también hacia fuera.

 Sin misión compartida.  Con equipos en misión compartida.

 No crea tradición continuada.  Busca continuidad e inserción.

 Modelo descalificado por la pastoral 
actual.

 Es el modelo promocionado en los 
documentos eclesiales.

 Sigue funcionando en muchas zonas.  Difícil implantación y mantenimiento.




