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PRESENTACIÓN

FRANCO IMODA

Un buen día, Andrés conoció a Jesús de Nazaret. Quedó
tan impresionado de lo que vio y oyó a su lado durante una
jornada que no pudo por menos de compartirlo con su her-
mano Simón Pedro. Más aún, el relato evangélico de Juan in-
dica que «lo condujo hasta Jesús» (Jn 1, 42). La acción de
Andrés puede ser considerada como referente y punto de par-
tida de toda animación y acompañamiento vocacional.

Reflexionar sobre la psicología de la vocación es una
verdadera necesidad. Y hacerlo en concreto sobre la adoles-
cencia puede iluminar el misterio de cualquier persona de
hoy. Incluso arroja luz sobre el proceder de Dios. «Yo dije:
¡Ah, Señor, mira que no sé hablar, pues soy un niño! Y el Se-
ñor me respondió: No digas ‘Soy un niño’, porque a donde
yo te envíe irás y lo que yo te ordene dirás» (Jr 1, 6-7).

La animación y el acompañamiento vocacional hallan su
fundamento en la sagrada Escritura. Ella indica en múltiples
lugares la razón de ser y el camino que seguir para escuchar
y responder positivamente a la llamada del Señor: «Sucede
con el reino de los cielos lo que con un mercader de perlas
extraordinarias. Al encontrar una de gran valor, fue, vendió
todo lo que tenía y la compró» (Mt 13, 45s).

Por otro lado, no podemos olvidar que la animación y el
acompañamiento vocacional son tan sólo la punta del ice-
berg. Sin embargo, el Señor también a nosotros nos recuer-
da –como hizo con sus discípulos para avivar su esperanza y
protegerles del desánimo– que «no me habéis elegido voso-



tros a mí; fui yo quien os elegí a vosotros. Y os he destinado
para que vayáis y deis fruto» (Jn 15, 16).

La ocasión última que impulsó el nacimiento de este li-
bro fue la invitación de Paolo Selvadaggi, rector del Semi-
nario menor de Roma, a participar en el ciclo de conferen-
cias para animadores vocacionales que organizó entre 1990
y 1992. Los ponentes fueron alumnos del Instituto de Psico-
logía de la Universidad Gregoriana: sacerdotes, religiosos y
religiosas jóvenes, algunos dedicados ya a la formación en
sus respectivos institutos. Aunque los profesores colabora-
ron en la preparación de las conferencias, el mérito básico
corresponde a los autores de cada una de ellas, a quienes se
indicó que procuraran más comunicar algo a sus oyentes que
demostrar lo mucho que sabían.

Los textos que integran la presente obra, aparte de inte-
resantes ideas y reflexiones, ofrecen testimonios entusiasma-
dos y un vibrante deseo de ayudar a los agentes dedicados a
la promoción vocacional.

Este volumen recoge aportaciones de la psicología de la
vocación, con la esperanza de que sirvan de ayuda en la deli-
cada y maravillosa tarea de discernir y cultivar toda voca-
ción, en especial la religiosa. En un mundo tan desorientado
como el nuestro, las llamadas a consagrarse al Señor necesi-
tan itinerarios, materiales y modelos que, superando el vo-
luntarismo, aprovechen las aportaciones de las ciencias hu-
manas. Somos conscientes de que el trabajo que realizar y el
recorrido que seguir trascienden siempre nuestras capacida-
des y jamás se acabarán. Pero cualquier paso, aun el más pe-
queño, puede ocultar misteriosa y sutilmente la presencia de
este Amigo que llama e invita a seguirlo. 
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