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Introducción.  

Sabemos que la vocación es un llamado que hace Dios a cada una de las personas, y que es 

el plan que Él tiene para cada uno, en donde nos realizaremos como personas y 

encontraremos la felicidad, que no es otra cosa que vivir como el Señor nos pide, para que 

como cristianos podamos amar y servir a Dios de manera plena y así acercarse a la verdadera 

felicidad que es la de la vida eterna. Por ende hablar de vocación es decir mucho más que 

sacerdotes y religiosos o religiosas, es el plan de salvación que el Señor tiene para cada 

persona. Todos tenemos un universal llamado a la santidad, pero esa santidad se encuentra 

en el estado de vida en el que Dios nos llama a cada uno.  

Hace ya algún tiempo se ha instalado un concepto que suena especialmente en el ambiente 

eclesial, que es el de Crisis Vocacional. Teniendo en cuenta lo de arriba podríamos decir que 

se refiere a que hoy en día son cada vez menos los jóvenes que se pregunta por el proyecto 

que Dios tiene para ellos. Esto es efectivo, en nuestro tiempo pareciera ser que se perdió la 

noción de futuro y son pocos los jóvenes que se proyectan hacía adelante con mediana 

claridad. Pero al hablar de crisis vocacional nos referimos de las vocaciones a la vida 

sacerdotal y religiosa (este será el sentido que tendrá la expresión “crisis vocacional” durante 

todo el trabajo). En efecto desde hace algunos años estamos siendo espectadores de una 

creciente baja de jóvenes que optan por consagrar su vida al Señor, ya sea como sacerdote, 

religioso y/o religiosa. Lo que ha llevado, al menos en mi país (Chile), a cerrar casas de 

formación y ha reducido el número de quienes se forman en los seminarios o dichas casas. 

Es por eso que me he interesado en investigar sobre la crisis vocacional que se está viviendo. 

Este trabajo no pretende ser una investigación de caso, es decir tomando datos de las 

diferentes realidades de diferentes lugares. Muy por el contrario ha querido entrar en la 

bibliografía que existe sobre el tema y tratar de indagar cuáles son las causas que se esgrimen 

y cuáles son las posibles salidas. En definitiva este trabajo quiere ser una suerte de 

constatación de un problema que existe, mirando desde la fe los nuevos cambios que 

experimentamos como sociedad, para desde ahí comenzar a reflexionar sobre éste y empezar 

a buscar posibles soluciones, teniendo siempre presente que no hay “receta” única para 

enfrentar la crisis, sino puntos de vista, enfoques y propuestas que pueden servir o no, 
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dependiendo de cada realidad. Es por eso que no se presentara ninguna solución, sino 

temáticas que no deben dejarse pasar para llegar a posibles soluciones.  

1. Sociedad Actual, desafíos.  

La Iglesia católica está inmersa en el mundo y en la sociedad, y en la medida que estos van 

cambiando es necesario que también lo haga ella. “Como enseñó el Vaticano II, ante los 

signos de los tiempos, el primer deber eclesial es escrutarlos, conocerlos e interpretarlos (GS 

4).”1 Los avances, en todo ámbito, de la sociedad nos plantean desafíos nuevos que como 

Iglesia debemos conocer y comprender, ya que ellos serán los que nos ayuden a vislumbrar 

las problemáticas que debemos enfrentar. Es por eso que para comprender cuáles son las 

causas de la creciente crisis vocacional es necesario entrar en los cambios que ha 

experimentado nuestra sociedad y que, de alguna manera, nos dan luces de los motivos de la 

falta de vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa.  

No pretendo hacer un análisis sociológico acabado de los cambios que se han producido en 

nuestra civilización, por lo demás no es el fin de este trabajo, sólo constatar algunas 

transformaciones en la cultura y en la vida juvenil que han sido del todo relevantes para 

entender la crisis vocacional. Para este fin nos será de mucha ayuda el documento final de la 

V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, que se realizó en la ciudad de 

Aparecida, Brasil, ya que los obispos hacen una mirada, desde la perspectiva creyente, de 

toda la sociedad y de sus más relevantes características en esta nueva época que vivimos 

como pueblo latinoamericano.  

1.1. Sociedad globalizada y cambio en cultura.  

Al comenzar a mirar la sociedad nos daremos cuenta que en los últimos años ha sufrido una 

serie de cambios que nos han ido afectando a cada uno de los que vivimos en este tiempo. 

Una de las características de estas transformaciones es que hoy en día son en el ámbito global, 

los obispos en reunidos en el Santuario de Aparecida constatan este hecho y lo ven como una 

novedad.  

                                                 
1 Alburquerque Frutos, E., «Vocaciones: ¡Un Problema que Quema!», en Misión Joven Revista de Pastoral 

Juvenil 408-409 (2011), Pág. 7. 
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“La novedad de estos cambios, a diferencia de los ocurridos en otras épocas, es 

que tienen un alcance global que, con diferencias y matices, afectan al mundo 

entero.”2 

Esto nos sumerge en una realidad nueva que para muchos de nosotros es aún desconocida, 

que es la velocidad con las que ocurren estas transformaciones. Si antes para poder enterarse 

de alguna noticia que sucedía en otro continente era necesario esperar día, semanas o incluso 

meses, hoy en día con el avance de la tecnología y de la ciencia3, nos basta un par de minutos 

o segundos para tener la información en línea. Lo que hace que cada vez los cambios en las 

maneras de pensar, de actuar o de desarrollarse como sociedad, se produzcan de forma veloz, 

tanto que nuestros pastores los han catalogados como vertiginosos.  

“Como suele decirse, la historia se ha acelerado y los cambios mismos se 

vuelven vertiginosos, puesto que se comunican con gran velocidad a todos los 

rincones del planeta.”4 

Esta rapidez de las comunicaciones y de la ciencia, nos ha introducido en una sociedad 

globalizada, en donde estamos interconectados y cada vez más comunicados con el mundo 

entero. Lo que nos lleva a asumir los cambios de manera global y muchas veces sin una 

reflexión y crítica de lo que estamos adoptando, minando así, muchas veces, nuestras propias 

costumbres y culturas, sólo con el afán de no quedarnos atrás en la modernidad, pero trayendo 

consecuencias graves para nuestras raíces.  

“Nuestras tradiciones culturales ya no se transmiten de una generación a otra con 

la misma fluidez que en el pasado. Ello afecta, incluso, a ese núcleo más 

profundo de cada cultura, constituido por la experiencia religiosa, que resulta 

ahora igualmente difícil de transmitir a través de la educación y de la belleza de 

las expresiones culturales, alcanzando aun la misma familia que, como lugar del 

diálogo y de la solidaridad intergeneracional, había sido uno de los vehículos 

más importantes de la transmisión de la fe.”5 

                                                 
2 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (Aparecida, Brasil 2007). 34. 
3 Cf. Ibíd.  
4 Ibíd. 
5 Ibíd. 39. 
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1.2. Sociedad fragmentada.  

Así la realidad en la que vivimos es para muchos una realidad oscura y difícil de entender. 

No son pocos los que necesitan cada vez más información para entender la sociedad en que 

vive, paradojalmente cada vez que entramos en la tendencia de querer estar más conectados, 

precisamente nos desconectamos con nuestro entorno y realidad. Lo que hace que percibamos 

nuestro ambiente como complejo y opaco. Este sentimiento nos hace creer que para poder 

reconocer mejor nuestro medio es necesario tener cada vez más información, información 

que creemos se encuentra en las redes sociales o en las comunicaciones interconectadas con 

todo el orbe. Así nos sumergimos en una especie de círculo vicioso en el cual no nos es fácil 

salir.  

Todo esto nos lleva a percibir la realidad como fragmentada, ya que al querer recibir 

información y pensar que esa es la única manera de conocer nuestro ambiente, sólo miramos 

un aspecto de la realidad y despreocupamos los demás, sin darnos cuentas que nuestra 

realidad es del todo compleja y es necesario estar atentos a los diversos factores que la 

componen. Los obispos de nuestro continente se han percatado de esto y así lo manifiestan.  

“También se ha hecho difícil percibir la unidad de todos los fragmentos dispersos 

que resultan de la información que recolectamos. Es frecuente que algunos 

quieran mirar la realidad unilateralmente, desde la información económica, 

otros, desde la información política o científica, otros, desde el entretenimiento 

y el espectáculo.”6 

 

1.3. Sociedad individualista. 

Esta realidad que se concibe como fragmentada también afecta a nuestra visión del hombre. 

Así comienza a desvanecerse la concepción integral del ser humano y su relación con el 

mundo y con Dios. Surgiendo con gran fuerza una sobrevaloración de la subjetividad 

individual, debilitando los vínculos comunitarios y proponiendo una radical transformación 

del espacio y del tiempo, ya que este último se le concibe como fijado sólo en el propio 

                                                 
6 Ibíd. 36. 
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presente7, sin mirar el pasado como una posibilidad de aprendizaje y mucho menos 

proyectándose al futuro, ya que este sería solo una posibilidad incierta. Con todo, esto, nos 

advierten nuestros pastores, nos lleva a una despreocupación del bien común y exaltación del 

individualismo.  

“Se deja de lado la preocupación por el bien común para dar paso a la realización 

inmediata de los deseos de los individuos, a la creación de nuevos y, muchas 

veces, arbitrarios derechos individuales.”8 

Esta sobrevaloración de la propia subjetividad y la radical transformación del espacio y del 

tiempo, llevan a una sociedad que difícilmente se proyecta al futuro, ya que se prefiere vivir 

día a día sin programas a largo plazo. A esto se suma que, al estar centrados en la propia 

persona, se debilitan las relaciones interpersonales, en donde el aprecio por los demás se va 

perdiendo a tal punto que se puede incluso dejar de lado la familia y los proyectos 

comunitarios. Sólo sirve lo que pueda satisfacer mis deseos propios, y todo lo que se oponga 

a estos es susceptible de ser desechado. 

1.4. Sociedad de consumo.  

Con esto nos aparece una nueva característica de nuestro tiempo, que es la sociedad de 

consumo. Pareciera ser que en la actualidad todo tiene un precio y todo puede ser transado o 

adquirido a través del mercado. Es así que incluso las mismas relaciones humanas se 

consideran objetos de consumo, llevando, con esto, a relaciones afectivas sin compromiso 

responsable y definitivo9.  

Nadie está libre de esta nueva forma de concebir las relaciones en todo ámbito de la vida. 

Nos han enseñado a relacionarnos en categorías comerciales. Incluso en lo que por definición 

es don y entrega, como lo es el amor, tenemos la tendencia a verlo como una transacción en 

donde entrego en la medida que el otro también lo hace. Pero el peligro no es sólo a nivel de 

relaciones personales. En una sociedad en donde todo se puede comprar o vender, da pie a 

que grandes de la industria comiencen a querer vender toda clase de productos, incluso la 

                                                 
7 Cf. Ibíd. 44. 
8 Ibíd. 
9 Cf. Ibíd. 46. 

CEBITEPAL: Diplomado en Pastoral Vocacional: 1 de febrero a 18 de marzo de 2016 (Bogotá, Colombia)

Centro Bíblico Teológico y Pastoral para América Latina y El Caribe. cebitepalencontacto@celam.org / www.celam.org/cebitepal



 

felicidad. En esta época hasta la felicidad un bien de consumo, lo que hace que muchos se 

hagan la falsa ilusión de que es posible comprar aquello que me dará definitivamente la tan 

anhelada tranquilidad. Ilusión que se desvanece fácilmente cuando se ha adquirido aquello 

que me hacia soñar y sin embargo no obtengo el fin esperado. 

“La avidez del mercado descontrola el deseo de niños, jóvenes y adultos. La 

publicidad conduce ilusoriamente a mundos lejanos y maravillosos, donde todo 

deseo puede ser satisfecho por los productos que tienen un carácter eficaz, 

efímero y hasta mesiánico. Se legitima que los deseos se vuelvan felicidad. 

Como sólo se necesita lo inmediato, la felicidad se pretende alcanzar con 

bienestar económico y satisfacción hedonista.”10 

1.5. Sociedad Secularizada. 

La sociedad globalizada, la pérdida de la cultura propia de cada nación y de los orígenes de 

cada tierra, la sociedad fragmentada, individualista y de consumo han hecho que se pierda 

del horizonte el deseo de trascendencia, y con esto también pierde valor la necesidad de Otro 

que le dé sentido a nuestras vidas. Podríamos decir que estamos viviendo en una cultura 

donde Dios ya no tiene cabida pública y se relega al ámbito privado solamente. Una 

“sociedad en la que influyen la secularización social, la racionalización de la cultura y la 

laicidad del Estado”11. Este fenómeno conocido como secularización es muy bien definido 

por Eugenio Alburquerque en un artículo sobre la crisis vocacional de la revista “Misión 

Joven”, escribe el autor.  

“Asistimos a la descristianización del espacio público. La religión pierde apoyos 

sociales, se convierte en objeto de elección y exige el compromiso personal. 

Retrocede el cristianismo sociológico y se extiende un cristianismo difuso y no 

practicante; aumenta el número de personas sin religión, el ateísmo y 

agnosticismo. Los bienes y valores culturales compartidos ya no son religiosos. 

No hay referentes públicos que aludan a Dios y se cuestionan los mismos 

símbolos religiosos tradicionales. La religión deja de configurar la vida social, 

                                                 
10 Ibíd. 50  
11 Alburquerque Frutos, E., «Vocaciones: ¡Un Problema que Quema!», en Misión Joven Revista de Pastoral 

Juvenil 408-409 (2011), Pág. 7. 
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los proyectos culturales y los ordenamientos legales. Pasa a ser una cosmovisión 

personal de un determinado grupo de la población, perdiendo su puesto 

primordial y hegemónico.”12 

No es difícil darse cuenta de que la perdida de Dios en el horizonte de la cultura afecta a toda 

la sociedad y nos hace caer una civilización pluralista y heterogénea en donde se ofrece una 

amplia gama de posibilidades a las cuales cada uno opta según lo que crea es mejor. Así 

nuestra sociedad se configura de manera relativista y carente de referentes que puedan 

ayudar, especialmente a los jóvenes, a tener ideales y luchar por ellos.  

1.6. La Familia.  

No quiero terminar este capítulo sin decir, aunque someramente, una palabra sobre la familia. 

Quizá la institución más afectada con toda esta vorágine de cambios que vivimos como 

sociedad post moderna. Nos dice Eugenio Alburquerque:  

“Una de las instituciones en las que de manera más marcada se percibe la 

complejidad y el cambio social es la familia. Las nuevas condiciones de la 

economía y del trabajo, la industrialización, la tendencia hacia la sociedad del 

bienestar, el consumismo, los medios de comunicación, las leyes, etc., influyen 

y provocan un cambio muy fuerte en todo el entorno familiar.”13 

Así el lugar donde se velaba por inculcar los valores fundamentales de cada sociedad, en 

donde se anunciaba por primera vez al Señor Jesús y en donde se aprendía a relacionarse para 

luego enfrentarse al mundo con las herramientas necesarias para ser una persona que fuera 

un aporte a la sociedad, ha terminado por caer en la misma lógica de la post modernidad, en 

donde incluso esta institución ampliamente valorada ha perdido la valía que tenía en la 

sociedad. 

A modo de conclusión de este capítulo, quiero dejar una cita del documento de Aparecida en 

donde los obispos ponen como principal afectado a las nuevas generaciones. Generaciones 

que son los futuros laicos y laicas comprometidas, consagrados y consagradas y sacerdotes 

                                                 
12 Ibíd.  
13 Ibíd. Pág. 8-9. 
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de nuestra Iglesia y son los que, en su inmensa mayoría,  hoy día no están llegando a nuestras 

parroquias y menos a nuestras comunidades religiosas.  

“Las nuevas generaciones son las más afectadas por esta cultura del consumo en 

sus aspiraciones personales profundas. Crecen en la lógica del individualismo 

pragmático y narcisista, que suscita en ellas mundos imaginarios especiales de 

libertad e igualdad. Afirman el presente porque el pasado perdió relevancia ante 

tantas exclusiones sociales, políticas y económicas. Para ellos, el futuro es 

incierto. Asimismo, participan de la lógica de la vida como espectáculo, 

considerando el cuerpo como punto de referencia de su realidad presente. Tienen 

una nueva adicción por las sensaciones y crecen, en una gran mayoría, sin 

referencia a los valores e instancias religiosas. En medio de la realidad de cambio 

cultural, emergen nuevos sujetos, con nuevos estilos de vida, maneras de pensar, 

de sentir, de percibir y con nuevas formas de relacionarse. Son productores y 

actores de la nueva cultura.”14 

Toda esta realidad juvenil no es ajena a los jóvenes de nuestras parroquias y comunidades, 

son los mismos que están experimentando esta serie de cambios los que participan con 

nosotros y que, muchas veces, se acercan a nuestras comunidades movidos por una búsqueda 

de sentido y de trascendencia, aunque la mayor parte de las veces ellos no lo definan así. 

Estos jóvenes son los que comienzan un camino de evangelización y de encuentro con el 

Señor, que se ve empañado o entorpecido por esta manera de concebir la vida, donde nada 

tiene valor absoluto y lo único que cuenta es las sensaciones personales y aquello que dé 

satisfacción inmediata, y que, por tanto, no echan raíces o no les hace sentido una religión 

que predica el sacrificio como camino de realización y de trascendencia. Estos jóvenes son 

los que, por abandonar tempranamente el camino de la fe, no se cuestionan su proyecto para 

el futuro, ni menos qué es lo que Dios le pide en su vida. Jóvenes que por estos días escasean 

en nuestras comunidades religiosas o sacerdotales.  

                                                 
14 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (Aparecida, Brasil 2007). 51. 

CEBITEPAL: Diplomado en Pastoral Vocacional: 1 de febrero a 18 de marzo de 2016 (Bogotá, Colombia)

Centro Bíblico Teológico y Pastoral para América Latina y El Caribe. cebitepalencontacto@celam.org / www.celam.org/cebitepal



 

En el próximo capítulo veremos con más detalles a la comunidad juvenil y cuáles son las 

principales causas de la baja de vocaciones a la vida consagrada, religiosa y sacerdotal. 

Causas que ya podemos vislumbrar en este capítulo que termina. 

2. Posibles causas. 

Terminábamos el capítulo anterior haciendo eco de una de las constataciones que hacían los 

obispos en la V conferencia episcopal Latinoamericana. Ellos decían que las nuevas 

generaciones eran los que sufrían especialmente todos los cambios que experimenta nuestra 

sociedad, sumiéndolos en una lógica de individualismo pragmático y narcisista. En donde se 

afirma que el presente porque el pasado perdió relevancia. Igualmente viven la vida como 

espectáculo, considerando el cuerpo como punto de referencia de su realidad presente, 

adquiriendo la adicción por las sensaciones y creciendo, la gran mayoría, sin referencia a los 

valores e instancias religiosas15. 

Constatábamos también que estos eran los jóvenes que estaban en nuestras comunidades y 

que muchos de ellos no se preguntaban por su futuro y por lo que Dios les pedía para su vida. 

Hecho que tenía como consecuencia que en este tiempo muchas comunidades religiosas, 

consagradas y sacerdotales tengan cada vez menos jóvenes en sus casas de formación. A este 

fenómeno lo llamamos “Crisis Vocacional”. Crisis que, durante este capítulo, queremos 

poder vislumbrar algunas de sus causas, que, como decía en el capítulo anterior, tiene a la 

base los grandes cambios que experimentamos como sociedad. Para no redundar en detalles 

ya mencionados, advierto al lector que no volveremos a tocar los temas ya tratados, sino 

solamente ahondaremos en aquellos que son especialmente significativos para nuestro tema.  

2.1. Constatación del problema. 

Para nadie es nuevo que los jóvenes de hoy son poco asiduos a los compromisos definitivos 

y huyen de todo aquello que los encuadre en una institución o estilo que limite su, mal 

entendido, concepto de libertad, todo esto fruto de una sociedad inmediatista y hedonista. 

Esta gran constatación que hacemos ha traído como consecuencia que cada vez sean menos 

los jóvenes que opten por la vida consagrada y sacerdotal.  

                                                 
15 Cf. Ibíd. 54.  
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Es un hecho que en casi todo Latinoamérica y el mundo, estamos viviendo una crisis 

vocacional que pocas veces se había visto. El desinterés de los jóvenes por la vida religiosa 

es cada vez mayor y cada año que pasa son menos los que deciden optar por el camino de la 

consagración. Así lo constata Eugenio Alburquerque.  

“La situación vocacional actual se caracteriza, de modo particular entre nosotros, 

por la gran desproporción existente entre la mies, cada vez más abundante, y 

nuestras fuerzas, cada vez más escasas.”16 

No son pocos los documentos de la Iglesia que constatan esta crisis que se vive en el ámbito 

vocacional, el documento de Aparecida nos había puesto en alerta sobre este tema y también 

el mismo papa Francisco lo confirma en la exhortación apostólica post sinodal Evangelii 

Gaudium. 

“En promedio, el aumento del clero, y sobre todo de las religiosas, se aleja cada 

vez más del crecimiento poblacional en nuestra región.” [Además agrega las 

siguientes estadísticas en la nota 41 a pie de página] “Mientras en el período 

1974 a 2004, la población latinoamericana creció casi el 80%, los sacerdotes 

crecieron 44.1%, y las religiosas sólo el 8%. Cf. Annuarium Statisticum 

Ecclesiae).”17 

Dice el santo padre.  

“En muchos lugares escasean las vocaciones al sacerdocio y a la vida 

consagrada. Frecuentemente esto se debe a la ausencia en las comunidades de 

un fervor apostólico contagioso, lo cual no entusiasma ni suscita atractivo.”18 

Esta escasez de sacerdotes y religiosos no es solamente una preocupación de los mismo 

miembros de las comunidades o un hecho que constatamos solamente los que estamos 

inmerso en esta vida consagrada. La falta de vocaciones es una realidad que se percibe en 

toda la Iglesia e incluso fuera del ambiente eclesial. Esta carencia de vocaciones está lejos de 

                                                 
16 Alburquerque Frutos, E., «Vocaciones: ¡Un Problema que Quema!», en Misión Joven Revista de Pastoral 

Juvenil 408-409 (2011), Pág. 6. 
17 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (Aparecida, Brasil 2007). 100.  
18 S.S. Francisco, Exhortación apostólica post sinodal: Evangelii Gaudium (24 noviembre 2013). 107.  
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ser una obsesión de los consagrados para aumentar el número de estos. La escasez tiene 

consecuencias que afectan especialmente al Pueblo de Dios que procura de la ayuda espiritual 

y sacramental de los sacerdotes o religiosos. Así lo evidencian los obispos en Aparecida.  

“El insuficiente número de sacerdotes y su no equitativa distribución 

imposibilitan que muchas comunidades puedan participar regularmente en la 

celebración de la Eucaristía… A esto se añade la relativa escasez de vocaciones 

al ministerio y a la vida consagrada. Falta espíritu misionero en miembros del 

clero, incluso en su formación. Muchos católicos viven y mueren sin asistencia 

de la Iglesia, a la que pertenecen por el bautismo.”19 

Este hecho, como lo vislumbrábamos anteriormente, tiene honda raíces antropológicas, 

sociales y culturales20. Son muchos los factores, ya vistos en el capítulo anterior, que van 

haciendo que los jóvenes vivan en un contexto social que les dificulta el discernimiento para 

su proyecto de vida, ya que suele ocurrir que “los jóvenes pierden o no encuentran la 

perspectiva trascendente, que es el firmamento de la fe y el humus de la vocación religiosa o 

sacerdotal.”21 Al respecto nos dice el II congreso continental Latinoamericano de vocaciones, 

que se realizó en Cartago, Costa Rica. 

“Oscurece a la juventud la cultura postmoderna, hedonista, individualista y 

consumista, porque provoca en los jóvenes inestabilidad, desestructuración 

interna, afectividad rota, carencia de sentido, demora en asumir 

responsabilidades, incapacidad para convivir y donarse en forma estable, tanto a 

Dios como al prójimo.”22 

Hemos querido en este apartado constatar la crisis vocacional que existe en nuestra Iglesia, 

y cómo también ya se vislumbra a nivel eclesial en diferentes documentos. No es fácil 

constatar el hecho sin entrar en sus causas, pero hemos querido en este subtitulo tratar de 

                                                 
19 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (Aparecida, Brasil 2007). 100. 
20 Cf. Alburquerque Frutos, E., «Vocaciones: ¡Un Problema que Quema!», en Misión Joven Revista de 

Pastoral Juvenil 408-409 (2011), Pág. 6. 
21 Cf. Ibíd. Pág. 8 
22 II Congreso Latinoamericano de Vocaciones (Cartago, Costa Rica 2011). 44. 
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verificar que existe el problema. En los siguientes apartados trataremos de revisar cuales son 

las causas que se entrevén de la crisis vocacional.  

2.2. La Familia.   

A las constataciones que hacíamos en el subtitulo anterior sobre las posibles causas de la 

creciente crisis vocacional. Como son, por un lado, la que enuncia el Papa Francisco sobre la 

falta de “fervor apostólico” de las comunidades eclesiales, que enfría el entusiasmo y el 

atractivo de los jóvenes23. Y por otro lado la cultura post moderna, hedonista, individualista 

y consumista que vive nuestra juventud24. Debemos añadir la no poco importante causa del 

debilitamiento de la vida familiar.  

Casi al terminar el capítulo anterior comprobábamos que el cambio cultural de muestra 

sociedad tenía hondas repercusiones en la familia, ya que en el interior de ellas se vivía la 

misma lógica post moderna, que minaba las relaciones dentro del ambiente familiar y a la 

vez perdía la valoración social con que ésta contaba. Esta profunda constatación no deja de 

tener consecuencias en la vida vocacional de los jóvenes, porque en un lugar donde no se le 

acompaña, donde no se les insta a valorar el futuro y donde no existe una referencia clara 

sobre los roles que tiene cada uno en la sociedad, evidentemente será muy difícil que el joven 

pueda tener una educación sobre lo importante que es proyectarse y preguntarse por el aporte 

que se quiere hacer a la sociedad. Así lo grafica el Congreso continental de Vocaciones.  

“Hoy se tambalea la “barca” de Simón, la barca de la Iglesia, sobre todo con la 

amenaza sobre la familia, afectada por una realidad que la desintegra y pone en 

crisis sus valores; frente al modelo tradicional surgen otras maneras de 

entenderla y vivirla que crean confusión de roles, vacios existenciales y ausencia 

de sentido de la vida… Todo esto implica un riesgo grave contra la cuna de las 

vocaciones.”25  

Otro hecho que podemos constatar es que, al igual que como ocurre en la sociedad, también 

en la familia se ha perdido la figura de Dios. Son cada vez menos los hogares que traspasan 

                                                 
23 Cf. S.S. Francisco, Exhortación apostólica post sinodal: Evangelii Gaudium (24 noviembre 2013). 107. 
24 Cf. II Congreso Latinoamericano de Vocaciones (Cartago, Costa Rica 2011). 44. 
25 Ibíd. 43. 
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a las nuevas generaciones su creencia, arguyendo a una mala concepción de libertad, bajo 

pretexto de no influir en las decisiones futuras de los niños, con el miedo de coartar la libertad 

de estos. Así Dios no sólo está desapareciendo del ámbito público, sino también de la misma 

familia, lugar privilegiado para hacer el primer anuncio del Evangelio, consecuencia que 

amenaza con hacer desaparecer por completo a Dios de la sociedad. Este hecho obviamente 

trae consecuencias para la vida vocacional, ya que los jóvenes además de no tener una clara 

visión de futuro, también llegan a esta edad casi sin conocer a Dios y la relevancia que tiene 

éste para cada uno.  

“Si a esto añadimos la baja natalidad, la práctica desaparición de la población 

infantil y juvenil en zonas, en otro tiempo, ricas en vocaciones, la baja tensión 

espiritual en tantas familias, podemos llegar a calibrar la hondura de la crisis de 

la familia y lo que ello representa en relación a las vocaciones eclesiásticas.”26 

Quizá un de las mayores causas de la crisis de vocaciones e la crisis que vive la familia, ya 

que ella es la cuna donde se van gestando los valores que nos acompañaran toda la vida, es 

además el lugar donde nacen nuestros ideales más profundos y donde se conoce a Dios, se 

aprende a amarlo y a servirlo. El artículo de Alburquerque agrega además que tampoco en la 

familia se promueve o apoya la opción por la consagración.  

“Actualmente, por causas y situaciones diversas, incluso entre las familias 

cristianas, existe una dificultad muy grande para aceptar, respetar, animar y 

promover la opción vocacional, sacerdotal o religiosa, de los hijos.”27  

Podríamos decir que la crisis vocacional va de la mano con la crisis familiar, y en la medida 

que una se vaya superando la otra también lo hará. No quiero aventurar posibles soluciones 

para este problema, eso lo haremos en el capítulo siguiente, solo pretendo evidenciar que 

estas dos crisis están profundamente unidas y que es necesario poner la mirada en las dos 

juntas como un solo problema que se debe tratar para superar ambas crisis.  

2.3. La Cultura.  

                                                 
26 Alburquerque Frutos, E., «Vocaciones: ¡Un Problema que Quema!», en Misión Joven Revista de Pastoral 

Juvenil 408-409 (2011), Pág. 9.  
27 Ibíd. Pág. 8. 
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Ya hemos hablado mucho de cómo nuestra sociedad y nuestra cultura están cambiando, y 

cómo estos cambios afectan a todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Sabemos, 

también, que estas transformaciones tocan de manera especial a la juventud, ya que estos 

absorben con mayor facilidad todo lo nuevo y lo asumen más rápidamente. No vamos a 

detallar cada uno de los cambios culturales que vive nuestra sociedad. Queremos constatar 

cómo estos cambios son también una de las posibles causas de la crisis de vocaciones que 

vivimos como Iglesia.  

El individualismo y relativismo instalados en nuestra cultura nos ponen frente a un escenario 

de falta de interés en varios ámbitos de la vida, y especialmente en la Iglesia. Prácticamente 

toda la sociedad ve con poco encanto ser agente social en cada uno de nuestros pueblos, cada 

vez son menos los que quieren o se arriesgan en querer construir una sociedad donde impere 

el bien común y donde todos crezcan de manera equitativa. Pocos son los que optan por los 

liderazgos sociales, como lo son la política o dirigentes en alguna institución. Se mira con 

sospecha a quienes elijen este camino, ya que se piensa que sólo están en ese lugar por un 

afán de provecho personal. El protagonismo social es visto como una fuente de riqueza más 

que una posibilidad de cambiar las estructuras sociales. No pocas veces esta visión no está 

equivocada. Vemos como en numerosos lugares y muchos que han querido ser agentes de 

cambio, han caído en la corrupción y el provecho personal renunciando al bien común y 

queriendo solo enriquecerse, incluso pasando por encima de sus propios valores.  

Este mismo desinterés se ha traspasado al ámbito eclesial, cada vez menos son los laicos que 

están dispuestos a comprometerse a trabajar por la Iglesia y el reino. Se tiene poca conciencia 

de que somos Pueblo de Dios y que por tanto cada uno tiene una especial tarea dentro de éste. 

Se piensa, más bien, que al colaborar con la Iglesia se hacen servidores de los sacerdotes o 

religiosas más que de todo el Pueblo de Dios. Así no se participa de la sociedad ni menos en 

la Iglesia. Esto ha llevado que en nuestras sociedades prácticamente no existan católicos 

comprometidos y activos en la vida social, que puedan ser agentes evangelizadores y de 

cambio frente a la realidad cada vez más secularizada, y que además vuelvan a poner en el 

horizonte a Dios. Así lo expresa el documento de Aparecida.  

“De igual forma, nos preocupa una espiritualidad individualista. Verificamos, 

asimismo, una mentalidad relativista en lo ético y religioso, la falta de aplicación 
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creativa del rico patrimonio que contiene la Doctrina Social de la Iglesia, y, en 

ocasiones, una limitada comprensión del carácter secular que constituye la 

identidad propia y específica de los fieles laicos.”28 

Esta falta de encanto por ser agente activo dentro del Pueblo de Dios también tiene 

consecuencias nuestro tema. Ya que al no desarrollarse la identidad de Pueblo de Dios y 

reconocer que cada uno está en este pueblo para ser servidor y aportar desde la propia 

vocación, se piensa que no es necesario tener más sacerdotes o religiosas ya que todos somos 

una especie de francotiradores que trabajan solos y por su propio provecho. Así la vida 

consagrada pierde valor y atractivo porque se ve sólo como una realización personal y no 

como servicio a los demás. El congreso de vocaciones lo plantea de este modo.  

“Amenazan a la Iglesia, por una parte, la falta de conciencia de la condición 

vocacional del bautismo y del matrimonio; por otra, la falta de atención a los 

cambios culturales y de un lenguaje adecuado para la transmisión de la cultura 

de los valores del Evangelio.”29 

Frente a esta realidad también nosotros tenemos una parte de responsabilidad. No hemos 

sabido anunciar con alegría el servicio a Dios y los demás. Pareciera ser que de alguna manera 

nos hemos acostumbrados a creer que los jóvenes no están interesados y poco hacemos por 

despertar este interés.  

“Desgraciadamente puede sucedernos a los agentes de pastoral que lleguemos a 

pensar que la vida cotidiana de los jóvenes no es ya el ámbito adecuado para 

sentir y gustar la llamada de la fe y de la vocación.”30 

Además tampoco nos hemos preocupado por conocer el lenguaje juvenil actual y seguimos 

hablando con uno que no les hace sentido a los jóvenes. No basta con constatar los cambios 

sociales y culturales, es necesario también que podamos conocerlos, aprenderlos y asumirlos 

para que podamos transmitir la “Alegría de ser Cristiano” con un lenguaje nuevo y atrayente 

                                                 
28 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (Aparecida, Brasil 2007). 100. 
29 II Congreso Latinoamericano de Vocaciones (Cartago, Costa Rica 2011). 45. 
30 Alburquerque Frutos, E., «Vocaciones: ¡Un Problema que Quema!», en Misión Joven Revista de Pastoral 

Juvenil 408-409 (2011), Pág. 8. 
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para los jóvenes. Los obispos en Aparecida ya nos advertían de la falta de lenguajes 

significativos para los jóvenes.  

“lenguajes poco significativos para la cultura actual, y en particular, para los 

jóvenes. Frente a ello, no se ve una presencia importante de la Iglesia en la 

generación de cultura, de modo especial en el mundo universitario y en los 

medios de comunicación social."31 

2.4. La Iglesia.  

Un tema que no podemos dejar de ver es el de la Iglesia, ya lo decía en el apartado anterior 

que muchas veces no hemos sabido anunciar la Alegría de seguir al Señor y menos 

entusiasmar para que nuestros jóvenes se animen a darle la vida por completo a Dios. Además 

tenemos una carencia grande en conocer los nuevos lenguajes que nos presenta la juventud 

y con los cuales ellos se comunican. Con todo esto debemos sumar que muchas veces, los 

consagrados, no hemos sido del todo fieles a nuestro llamado y hemos dado mal ejemplo a 

los jóvenes y a la sociedad, esto redunda en que nuestra Iglesia ya no tiene credibilidad, una 

vez más por el mal entendido concepto de Iglesia, y poco atractivo para los jóvenes.  

“Los escándalos y las deserciones sacerdotales están restando credibilidad a la 

identidad de los pastores.”32 

Los recientes casos de abuso sexual y de poder, que han salido dentro de la Iglesia en estos 

últimos años, han mermado considerablemente la de credibilidad y la confianza en la Iglesia 

llevándola a una desaprobación social que, al menos en Chile, no se había visto en otras 

épocas. Como ejemplo hoy en día en Chile el 73% le tiene poca o ninguna confianza a la 

Iglesia33. Esto lleva a que los jóvenes no encuentren en la Iglesia el lugar donde dar respuestas 

a sus cuestionamientos más relevantes para su vida.  

“Los jóvenes con frecuencia no ven en la Iglesia el objeto de su búsqueda, ni el 

lugar de respuesta a sus interrogantes y expectativas. Se resalta que no es Dios 

                                                 
31 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (Aparecida, Brasil 2007). 100.  
32 II Congreso Latinoamericano de Vocaciones (Cartago, Costa Rica 2011). 45. 
33 Cf. http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/iglesia-catolica/chilenos-e-iglesia-catolica-73-le-tiene-poca-o-

ninguna-confianza/2015-03-30/200421.html 
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el problema, sino la Iglesia… En un amplio sector de jóvenes perdura el temor a 

que una experiencia en la Iglesia coarte su libertad”34 

Sin restarnos culpa en esta realidad, también se debe decir que para los medios de 

comunicación es muy atractivo y rentable exacerbar los casos donde religiosos no han sido 

fieles a su vocación. Presentando así una imagen extremadamente negativa y con tendencia 

a generalizar en todos los que viven una vida de consagración, sin presentar lo bueno que 

hace la inmensa mayoría. 

“No deja de ser sintomático la imagen negativa de sacerdotes y religiosos que 

con frecuencia transmiten los medios de comunicación social, especialmente la 

televisión.”35 

Todo esto, y asumiendo nuestra responsabilidad frente al anuncio y al mal testimonio, ayuda 

a que los jóvenes tengan cada vez menos interés en seguir un camino de consagración y de 

entrega, en una institución que por todos lados está desacreditada.  

Probablemente son muchas más las causas que llevan a la crisis vocacional. Causas que 

incluso hoy no están del todo claras debido a que el ser humano es una creatura 

extremadamente compleja y cada fenómeno que se da en él tiene una infinidad de aristas que 

es imposible verlas todas. Probablemente ustedes vean más causas que yo en esta crisis, pero 

he querido presentar las que, a mi juicio, son más claras y que poco hemos atendido. 

Seguramente con el avanzar de los años irán apareciendo nuevas situaciones y nuevos 

desafíos que tendremos que estar atento en conocerlos y asumirlos. Al terminar este capítulo 

quiero que nos quedemos con la sensación de que, aun cuando hay más causas para esta 

crisis, es necesario que podamos conocer y asumir estas como un desafío que no sólo es para 

hacer frente a la crisis vocacional, también a la escasez de laicos comprometidos por el Reino 

de Dios.  

 

                                                 
34 Alburquerque Frutos, E., «Vocaciones: ¡Un Problema que Quema!», en Misión Joven Revista de Pastoral 

Juvenil 408-409 (2011), Pág. 8. 
35 Ibíd. Pág.8. 
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3. ¿Cómo enfrentar la crisis?  

Muchas son las posibles causas que se pueden dar para argumentar la crisis vocacional que 

vive la Iglesia en nuestro tiempo. Muchas, también, pueden ser las soluciones que se pueden 

dar para enfrentar esta crisis, se pueden dar tantas como diócesis existen en el mundo. El 

objetivo de este capítulo, no es dar soluciones ni recetas para superar la escasez de 

vocaciones, es poner de manifiesto cuales son las recomendaciones que más suenan en el 

ámbito de la pastoral vocacional. De ahí en adelante cada diócesis, obispo, presbíteros, 

religiosos, religiosas y laicos verán cuáles son los mejores planes pastorales, eventos, 

oraciones o cualquier recurso que le sea de ayuda, teniendo en cuenta la realidad de cada 

lugar, para dar frente al problema vocacional. 

3.1. Renovar el fervor misionero.  

Para partir este apartado cito a Eugenio Alburquerque que, a mi juicio, pone en la mesa el 

tema de que pocas veces nos hacemos una autocrítica y vemos el problema más bien afuera.  

“Tengo la impresión de que en el análisis y evaluación de la actual crisis 

vocacional no siempre está presente la autocrítica, la capacidad de reflexión y 

revisión para vernos y ponderar la incidencia de nuestra propia vida, de nuestra 

acción pastoral y vocacional concreta. Es importante escrutar los signos de los 

tiempos, pero resulta imprescindible evaluar nuestra propia capacidad de 

testimonio evangélico y la de nuestras comunidades cristianas, porque el 

problema vocacional apunta al corazón de la vida religiosa y sacerdotal.”36 

Es cierto que son muchas las causas que vienen desde afuera, desde los profundos cambios 

que vive nuestra sociedad, pero no pocas veces la escasez de vocaciones es fruto de una poca 

capacidad de testimonio evangélico, tanto de los sacerdotes y consagrados, como de las 

diferentes comunidades eclesiales. Cada vez son menos los que no testimonian su fe en los 

lugares donde se desenvuelven, como lo es en el trabajo, juntas de vecino, lugares de estudio, 

etc., esto nos lleva a tener comunidades con un feble anuncio de Jesucristo y con poco 

entusiasmo evangélico, que no entusiasman ni hacen que los jóvenes se cuestionen una vida 

                                                 
36 Ibíd. Pág. 9-10. 
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de consagración. El Papa Francisco insta a las comunidades a renovar su fervor en el anuncio, 

porque aunque los sacerdotes sean poco entregados, si la comunidad entusiasma, los jóvenes 

también lo harán.  

“Donde hay vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a los demás, surgen vocaciones 

genuinas. Aun en parroquias donde los sacerdotes son poco entregados y alegres, 

es la vida fraterna y fervorosa de la comunidad la que despierta el deseo de 

consagrarse enteramente a Dios y a la evangelización, sobre todo si esa 

comunidad viva ora insistentemente por las vocaciones y se atreve a proponer a 

sus jóvenes un camino de especial consagración.”37 

Es así que el problema ya no está fuera de nosotros como un agente externo que viene para 

que nosotros lo superemos. Debemos asumir que también somos parte del problema. Somos 

parte porque quizá hemos dejado enfriar el primer amor y nos hemos preocupado más de 

accesorios y hemos de dejado de escuchar al Maestro que nos invita a salir a anunciarlo (Cf. 

Mt. 28, 19). Así lo grafica Alburquerque.  

“Cuesta analizar y desentrañar un problema tan complejo; y, quizá, nos está 

costando mucho más, percatarnos de que no tenemos simplemente un problema, 

sino que somos el problema. Dedicamos mucho tiempo a programaciones y 

planificaciones, a los métodos y a las técnicas, y quizá hemos perdido el 

verdadero vigor y frescura de lo que fue y es la vida religiosa: una apuesta radical 

y siempre nueva por el absoluto de Dios.”38 

Por eso cada comunidad religiosa, cada clero diocesano y cada comunidad eclesial deberá 

reconocer que en la medida que salgamos de nuestras cuatro paredes, de que con valentía y 

sin miedo ni vergüenza anunciemos al Señor, en la medida en que crezcamos en testimonio 

de vida y nos dejemos de estar preocupados de cosas accesorias, en definitiva que salgamos 

del aletargamiento en el que estamos sumidos, vamos a contagiar, entusiasmar y animar a los 

jóvenes para que se pregunten por la vida de entrega a Dios y a su Pueblo.  

                                                 
37 S.S. Francisco, Exhortación apostólica post sinodal: Evangelii Gaudium (24 noviembre 2013). 107. 
38 Alburquerque Frutos, E., «Vocaciones: ¡Un Problema que Quema!», en Misión Joven Revista de Pastoral 

Juvenil 408-409 (2011), Pág. 12. 
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 3.2. Oportunidad de crecimiento.  

Ahora bien es también deber nuestro reconocer los signos de los tiempos y desde ahí 

reconocer los desafíos que nos plantea nuestra sociedad. Quizá también en esto hemos 

fallado, ya que aun no conocemos ni aprendemos de la cultura actual, y quizás también no 

hemos sabido descubrir qué es lo que Dios nos pide hoy día.  

“Para algunos, la actual situación constituye, en realidad, un signo de nuestro 

tiempo, es decir, una palabra que Dios dirige a nuestras comunidades para 

suscitar un verdadero dinamismo de conversión: “Cabe todavía pensar que la 

actual crisis de las vocaciones está relacionada con los signos de los tiempos y, 

por tanto, permitida por el Señor para despertar en las comunidades cristianas 

una dinámica de conversión, de creatividad y de innovación que adapte el 

cuidado de las vocaciones a los retos socio-culturales””39 

Tal vez es tiempo de dejar de ver la crisis como un problema y mirarla como una oportunidad 

que nos da Dios para renovarnos en nuestro compromiso con Él y con la sociedad. Ya no 

debemos quedarnos en nuestros templos esperando que las vocaciones, los jóvenes, los fieles 

se acerquen a nosotros, porque probablemente eso no ocurrirá,  más bien debemos salir, 

anunciar, entusiasmar. Podemos decirlo de esta manera, ser más originales, en el sentido de 

volver al origen, a ese origen de las primeras comunidades cristianas que sabían muy bien 

que su sobrevivencia dependía de su anuncio y testimonio.  

3.3. La Pastoral Vocacional 

“Por ello, es necesario superar una pastoral vocacional concebida y surgida como 

emergencia debida a una situación de indigencia vocacional; una pastoral del 

miedo ante los peligros de disminución o desaparición; una pastoral tímida e 

insegura, como situándose en condiciones de inferioridad respecto a una cultura 

antivocacional; una pastoral puramente funcional, de “recolección” y 

“reclutamiento”, como red que se ha de echar en un mar convulso; una pastoral 

de importación con la finalidad exclusiva de mantener determinados niveles de 

                                                 
39 Ibíd. Pág. 6. 
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presencia; una pastoral elitista y selectiva, como promoción exclusiva de algunas 

vocaciones; una pastoral de “llaneros solitarios”, en la que no está comprometida 

la comunidad cristiana. Y es necesario, ciertamente, superar una pastoral del 

cansancio, de la nostalgia, de la repetición mecánica y acrítica, del “siempre se 

hizo así y tuvimos buenos resultados”, de la resignación, de las rebajas, de la 

pura y fatua propaganda. Todos estos son signos de una pastoral débil e 

inconsistente que es necesario renovar profundamente.”40 

A lo mejor nos hace falta caer en la cuenta que la pastoral vocacional no es sólo 

responsabilidad del obispo o los sacerdotes, es una tarea de toda la Iglesia y que debe hacerse 

en conjunto con las demás pastorales, especialmente con la juvenil. Debe ser una pastoral 

que no esté escindida de la vida eclesial, es más, me parece que debe ser una pastoral que 

esté presente en todas las demás pastorales, ya que son los padres los que deben ayudar a que 

sus hijos se hagan la pregunta por su futuro y pongan el llamado de Dios como criterio 

fundamental de elección. Son los jóvenes los especiales destinatarios de la pastoral 

vocacional y hay que ayudar a las familias a que, por un lado, reconozcan el regalo de un 

consagrado en su familia y que, por otro lado, reconozcan el valor de rezar por las vocaciones, 

como lo debe hacer todo el Pueblo de Dios. Así las vocaciones no son exclusiva 

responsabilidad de los sacerdotes o consagrados es de todo el Pueblo de Dios. Aparecida nos 

ilumina al respecto.  

“La pastoral vocacional, que es responsabilidad de todo el pueblo de Dios, 

comienza en la familia y continúa en la comunidad cristiana, debe dirigirse a los 

niños y especialmente a los jóvenes para ayudarlos a descubrir el sentido de la 

vida y el proyecto que Dios tenga para cada uno, acompañándolos en su proceso 

de discernimiento… Plenamente integrada en el ámbito de la pastoral ordinaria, 

la pastoral vocacional es fruto de una sólida pastoral de conjunto, en las familias, 

en la parroquia, en las escuelas católicas y en las demás instituciones 

eclesiales.”41 

                                                 
40 Ibíd. Pág. 11. 
41 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (Aparecida, Brasil 2007). 314. 
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Lo mismo plantea el Congreso latinoamericano de Vocaciones.  

“La pastoral vocacional, como responsabilidad de todo el Pueblo de Dios, 

comienza en la familia y continúa en la comunidad eclesial; se integra a la 

pastoral ordinaria y es parte integrante e integradora de la pastoral de conjunto; 

se organiza en la parroquia; ha de dirigirse a niños y jóvenes; su objetivo es 

discernir el llamado de Dios y la idoneidad de los convocados y su 

acompañamiento, ayudando a descubrir el sentido de la vida; tiene como 

finalidad la sensibilización sobre la vocación bautismal; ayuda a despertar, 

discernir, cultivar y acompañar el proyecto de Dios para cada discípulo 

misionero; se concretiza en un proyecto de vida; acompaña todos los procesos 

de discernimiento; privilegia la oración; promueve y coordina las iniciativas 

vocacionales.”42 

3.4. Rezar por las vocaciones.  

Un aspecto importante que a veces dejamos pasar y que no es menor en la promoción de las 

vocaciones, es la oración por éstas. No deja de sorprender que las parroquias y comunidades 

donde se ora incansablemente por las vocaciones, son las que tienen más jóvenes que han 

ingresado a una comunidad religiosa o al Seminario. La comunidad que hace una oración 

desde el corazón, que experimenta la necesidad de consagrados, que sabe que su oración es 

fructífera porque la hace con fe, es la que da más frutos. Así nos recuerdan el Congreso de 

pastoral Vocacional y el documento de Aparecida. 

“Organizar en todas las parroquias de las diócesis equipos parroquiales de 

pastoral vocacional que animen la vocacionalidad bautismal, apoyen la 

diversidad y especificidad vocacionales e impulsen la oración por las 

vocaciones.”43 

Nos dicen los obispos.  

                                                 
42 II Congreso Latinoamericano de Vocaciones (Cartago, Costa Rica 2011). 84.  
43 Ibíd. 111. 
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“Las vocaciones son don de Dios, por lo tanto, en cada diócesis, no deben faltar 

especiales oraciones al “Dueño de la mies”.”44 

Como decía al principio de este capítulo, probablemente, muchas sean las posibles soluciones 

frente a la crisis vocacional. He querido poner de manifiesto los temas que no debemos dejar 

para hacer frente al problema. Si tuviera que resumir todo el capítulo en una frase, diría que 

no debemos quedarnos sentado esperando que la solución nos llegue por arte de magia o 

revelación divina, es necesario que nos levantemos y que salgamos a anunciar a Cristo a los 

jóvenes, que recemos por las vocaciones y que como Iglesia tengamos conciencia de que 

todos tenemos responsabilidad en este ámbito.  

Conclusión. 

Este trabajo no ha querido ser una argumentación o validación de una tesis, acá no se ha 

querido comprobar ningún argumento que ha sido refutado o puesto en duda. Este trabajo ha 

querido ser una constatación de una realidad que tenemos como Iglesia y que ha entrado en 

el horizonte eclesial hace muy poco tiempo.  

La crisis vocacional que vivimos es real y debe ser atendida con las previsiones que se 

merece. La falta de sacerdotes, religiosos y religiosas nos debe poner alerta para el futuro y 

movernos a encontrar las soluciones que sean más apropiadas para das solución al problema. 

El que falten personas que quieran consagrar su vida Dios nos habla de muchas causas que 

están estrechamente entrelazadas, no es culpa de un lado o de otro, es fruto de muchas 

variantes que separadas y unidas hacen que se configure el ambiente vocacional como lo 

conocemos hoy.  

No es sólo culpa de los cambios sociales y culturales que estamos viviendo, son responsables 

pero no solo ellos. Tampoco es culpa del mal testimonio que han dado los sacerdotes y 

consagrados en los últimos años, tienen que ver con el problema pero éste es mucho más 

amplio. No solamente es responsabilidad de la familia que, en su mayoría, no ha sabido 

anunciar a las nuevas generaciones la Palabra de Dios y presentar al Señor Jesús como quien 

da sentido a la vida, es parte del problema pero no en su totalidad. También no tienen solo la 

                                                 
44 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (Aparecida, Brasil 2007). 314. 
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responsabilidad las comunidades eclesiales que no han sabido renovar su ardor misionero y 

no entusiasman a los jóvenes. Sin duda que no tienen culpa las pastorales vocacionales que, 

quizá, se han quedado en una pastoral de acogida más que de salida. Y evidentemente no son 

responsables los jóvenes que, inmersos en la lógica post moderna, no han aprendido a tomarle 

valor a lo definitivo, al sacrificio y a las relaciones personales donde se exige entrega y 

paciencia en los cambios. Nadie y todos son responsables de la crisis vocacional, nadie 

porque ninguno individualmente es completamente responsable, y todos porque la suma de 

todas estas causa conforman el panorama vocacional actual.  

Sabemos que Dios sigue llamando y sigue enviando pastores para el Pueblo de Dios, lo sigue 

haciendo porque Él mismo nos prometió que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos 

(Cf. Mt. 28, 20), y que no dejaría sola la barca de la Iglesia aun cuando las azoten las 

tempestades y pareciera que Él está durmiendo (Cf. Mc. 4, 35-41). Sí, Dios sigue llamando 

es necesario que nosotros podamos propiciar ambientes donde se susciten esos llamados en 

los corazones de los jóvenes y donde sientan el entusiasmo y la alegría de seguir al Señor y 

servirlo.  

El congreso de Latinoamericano de Pastoral de vocaciones reconoce que estamos en un 

nuevo amanecer, haciendo referencia a la lectura de Lc. 4, 1-13 de la pesca milagrosa, donde 

la pastoral vocacional y la Iglesia, en definitiva, deben propiciar el encuentro con Jesús que 

es quien llama fortalece cada vocación. Termino este trabajo con las palabras del Congreso, 

para que sean las que nos motiven y nos hagan salir al encuentro de nuestros jóvenes.  

“Este nuevo amanecer se confirma en el paso de una pastoral “sacramentalista” 

a otra de evangelización, y de una pastoral de conservación a una decididamente 

misionera; en el fomento de una cultura vocacional, una nueva pedagogía y un 

lenguaje más humano y cercano a la gente; la proyección de la pastoral juvenil 

en la elaboración de proyectos de vida en Cristo; una pastoral vocacional inserta 

en la pastoral de conjunto; los procesos de acompañamiento y discernimiento; la 

conciencia eclesial de los animadores vocacionales; su testimonio coherente y 

su formación; el compromiso vocacional de las comunidades; el testimonio de 

una Iglesia orante y portadora de esperanza, que no teme ni al sacrificio ni a la 
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donación de sí; y una espiritualidad de encuentro con Jesús como dinamismo 

interno de las vocaciones.”45 
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