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PRESENTACIÓN

Italo Castellani

A partir del impulso generado por la profunda reflexión teológica posconciliar y la
aparición de numerosos itinerarios vocacionales, la pastoral de las vocaciones está marcando el paso en el camino de la Iglesia y en la vida cotidiana de nuestras comunidades.
Partiendo de esta indiscutible riqueza eclesial es preciso preguntarse por el núcleo que
permita sintetizar la dimensión vocacional para comprenderla como elemento constitutivo de la vida de la Iglesia y de su acción pastoral.
Promover una «cultura de la vocación» es el objetivo que ha ido madurando durante estos años y que el santo padre ha abordado en numerosas ocasiones. En el mensaje
para la Jornada mundial de oración por las vocaciones de 1993 escribía ya Juan Pablo
II: «Deseo ante todo llamar la atención sobre la urgencia de cultivar lo que podríamos
llamar ‘actitudes vocacionales de fondo’, que crean una auténtica cultura vocacional».
Y en el Discurso a los participantes en el Congreso sobre las vocaciones en Europa de
1997 –que sin duda ha abierto horizontes en el tema del futuro de la pastoral vocacional en la Iglesia– confía en que la atención paciente y constante de la comunidad cristiana al misterio de la llamada divina promueva una «nueva cultura vocacional en los
jóvenes y en las familias».
Creo que ésta es también la idea base que puso en marcha el Diccionario de pastoral vocacional, una inestimable summa de lo que la Iglesia ha elaborado sobre la pastoral vocacional a la luz de la eclesiología del Vaticano II. Este Diccionario se propone
prestar un servicio al anuncio del «Evangelio de la vocación» (PDV 34). Pero también
quiere contribuir a que la pastoral vocacional dé un «salto cualitativo»1 –auspiciado por
el santo padre– en el espíritu del «proyecto cultural orientado cristianamente»2.
Somos conscientes de que desde hace ya tiempo se está propagando una especie de
«cultura antivocacional» y esbozando un modelo antropológico predominante de «hombre sin vocación» (NVNE 11c). En este contexto, promover una «cultura de la vocación» significa ofrecer un servicio eclesial que en ciertos aspectos supera a la comunidad creyente. «La cultura vocacional, como complejo de valores, ha de pasar cada vez
más de la conciencia eclesial a la conciencia civil, de la conciencia del individuo o de la
comunidad creyente a la convicción universal de que, desde un modelo de hombre sin
vocación (NVNE 13b), no se puede construir futuro alguno».
Los jóvenes de las nuevas generaciones, a menudo caracterizados por una identidad
débil e indefinida, corren el peligro de carecer incluso de la «gramática elemental» de la
existencia.
1. Juan Pablo II, Discurso: L’Osservatore Romano (11.5.1997) 4.
2. CEI, Progetto culturale orientato in senso cristiano, 28.5.1997.
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Hay un conjunto de valores fuertes como «la gratitud, la acogida del misterio, la sensación de que el hombre es incompleto y a la vez de que está abierto a lo trascendente,
la disponibilidad a dejarse llamar por otro (o por el Otro) y a dejarse interpelar por la vida, la confianza en sí mismo y en el prójimo, la libertad para conmoverse ante el don recibido, ante el afecto, la comprensión y el perdón, descubriendo que lo que se recibe
nunca se merece, excede la medida de uno mismo y es fuente de responsabilidad hacia
la vida» (NVNE 13b).
Pues bien, al referirse a estos valores, la pastoral de la vocación, además de ser el alma de la nueva evangelización, promueve de hecho una cultura vocacional que acoge la
aspiración profunda del ser humano a descubrir a Cristo, que puede decirle toda la verdad sobre su vida, y por la que Cristo «desvela plenamente el hombre al hombre y le hace caer en la cuenta de su altísima vocación» (GS 22).
Pero, además, esta nueva cultura constituye un terreno propicio en el que poder llevar a cabo una nueva evangelización que pueda desembocar en un nuevo modelo de
persona, al tiempo que pueda florecer asimismo una nueva santidad, el «elevado listón
de la vida cristiana», como la llama Juan Pablo II (NMI 31). Porque «la penuria de vocaciones específicas –las vocaciones en favor del todo– es principalmente ausencia de
conciencia vocacional de la vida –la vocación individual–, es decir, ausencia de cultura de la vocación» (NVNE 13b).
Por tanto, este Diccionario quiere ser un instrumento al servicio de este «proyecto
cultural» ofreciendo a los educadores en la fe magníficas orientaciones para cultivar en
las generaciones jóvenes un conjunto de actitudes –la formación de la conciencia, la
sensibilidad hacia los valores espirituales y morales, la promoción de los ideales de fraternidad humana, del carácter sagrado de la vida, de la solidaridad social y del orden civil– «que dan vida a una auténtica cultura vocacional»3.
Sobre este fértil terreno se asientan las coordenadas específicas de la pastoral vocacional, que el Diccionario documenta sabiamente, y que resumo en las siguientes «voces»: oración, anuncio y discernimiento.

Oración
La «búsqueda de sentido» y el «descubrimiento de sí mismo» son necesidades profundas de la persona que maduran, se refuerzan y se intensifican en el ejercicio de la
oración, tanto individual como comunitaria. Esto reclama e implica una concepción bíblica de la persona y de la vocación. Según la sagrada Escritura, la persona no tiene
vocación: es vocación. Como vocación, la vida del ser humano discurre toda ella entre
la gracia y la libertad. Sólo la oración puede actuar sobre las dos vertientes de la vocación, que son justamente la gracia (Dios que llama) y la libertad (la persona que responde).
Oración y gracia. La oración obtiene la gracia de la vocación; opera en la misma
fuente de la vocación.
3. Juan Pablo II, Mensaje para la XXX Jornada mundial de oración por las vocaciones, 2.5.1993.
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Oración y libertad. La oración influye en la libertad de la persona porque favorece
la respuesta a la llamada de Dios.
En este sentido, la oración por las vocaciones es el «quicio de la pastoral vocacional» (PDV 38).
Anuncio
Es urgente anunciar «el Evangelio de la vocación» (PDV 34). La comunidad eclesial
es una propuesta de caminos de fe y de vocación, distintos y complementarios, que todo
el mundo puede andar y en los que puede invertir sus dones naturales y sobrenaturales.
El itinerario catequístico, litúrgico, caritativo y ministerial en la comunidad cristiana es la propuesta educativa esencial para la fe y la vocación de todos los bautizados.
Los datos constitutivos de la Iglesia –Palabra, sacramentos, caridad–, que se pueden
traducir respectivamente en la catequesis, liturgia y testimonio de la caridad, no se pueden vivir, pues, en la parroquia más que en clave vocacional. «La parroquia es el lugar
por excelencia para proclamar el anuncio del Evangelio de la vocación en general y de
cada una en particular, hasta el punto de que ha de concebirse como comunidad vocacional, ministerial y misionera […]. El anuncio del Evangelio de la vocación debe reflejarse en los itinerarios de formación para la vida cristiana en la escucha de la Palabra,
en la participación en la eucaristía y en el ejercicio de la caridad»4.

Discernimiento
Acompañar, educar, formar y, en definitiva, discernir es esa parte de camino que el
creyente vive en la comunidad eclesial, etapa en la que la persona va madurando su «heme aquí» personal y definitivo.
«El itinerario pedagógico tradicional es un viaje hacia la madurez de la fe, una especie de peregrinación hacia el estado adulto de la existencia creyente, llamado a decidir
responsable y libremente sobre uno mismo y la propia vida, conforme a la verdad del
proyecto misterioso pensado por Dios para él. Este viaje consta de algunas etapas en
compañía de un hermano o hermana mayor en la fe y en el discipulado que conoce el camino, la voz y los pasos de Dios, que ayuda a reconocer al Señor que llama y a discernir el largo camino por donde discurrir hacia él y responderle […]. Un discernimiento
que no acabará cuando finalice la orientación vocacional, sino que deberá continuar hasta que se tome una decisión definitiva y madura ‘para toda la vida’» (NVNE 34a; 37).
Por consiguiente, la pastoral vocacional plantea la necesidad de una pastoral juvenil que se proponga un itinerario de fe vocacional.
El perfil sintético de un itinerario espiritual para las generaciones jóvenes consiste
en un progresivo camino vocacional que eduque para la fe en Cristo, profundizando en
la vocación cristiana de todos a la santidad y ofreciendo el servicio de la dirección es4. CEI, La vocazione al ministero ordinato e alla vita consacrata nella comunità cristiana, 18-19.
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piritual como mediación adulta en la experiencia de fe y en la experiencia eclesial. La
dirección espiritual evita que sobre todo los jóvenes caigan en el «subjetivismo», ayuda
a detectar en concreto intuiciones o aspiraciones ideales, propone contenidos motivadores, abre el corazón y la vida a los «signos» de que Dios se sirve para hablarnos, previene y educa al joven para gestionar los momentos difíciles de «crisis», se ofrece para
acompañar y verificar el camino de crecimiento global de la persona con el fin de madurar un proyecto concreto de vida, conocer los dones recibidos de Dios, concretar dónde poner los propios dones al servicio de la Iglesia y considerar y responder a la vocación personal.
Este Diccionario de pastoral vocacional es fruto de la colaboración de muchos y
generosos educadores en la fe, con un talante vocacional natural, que en los últimos
años han extendido por la Iglesia los dones de la gracia y su pasión personal por el servicio vocacional. Espero, pues, que contribuya a que mucha gente anuncie y profundice el «Evangelio de la vocación» de forma eficaz, cuidada y acorde con los tiempos que
nos toca vivir.

NOTA A LA EDICIÓN ESPAÑOLA

Luis Rubio Morán

Ediciones Sígueme tiene el honor de ofrecer al público de lengua española el prestigioso Diccionario de pastoral vocacional, publicado por Ediciones Rogate, de Roma
(Italia), cuyas características y orientación se describen adecuadamente en la introducción general.
La edición española presenta algunas modificaciones y novedades con relación a la
italiana, para las cuales hemos contado con la amable comprensión y el explícito apoyo de la propia editorial Rogate, que desde aquí agradecemos.
Los autores del Diccionario reflejan la realidad italiana, tanto en las perspectivas
teóricas como en las de las actuaciones. Cuando la exposición describe exclusivamente esa realidad italiana se ha sustituido por la correspondiente de nuestro ámbito lingüístico y cultural. Así ocurre con las voces Movimientos de Acción católica (referente
sobre todo a la realidad española) y Comunidades eclesiales de base (en relación con
Brasil-América latina). Si las referencias a la situación italiana no son exclusivas, pero
son necesarias para la comprensión del artículo correspondiente, se han mantenido dichas referencias. El lector de lengua castellana no encontrará especial dificultad para
hacer una lectura desde sus propias coordenadas sociales, eclesiales y pastorales.
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Se han incorporado en esta edición varias voces nuevas para responder más adecuadamente no sólo a la contextualización específica de la pastoral vocacional en España y
en la América hispana y portuguesa, sino también y sobre todo para mostrar la evolución
que la propia teología de la vocación y de la pastoral vocacional ha sufrido en la ya larga década transcurrida desde que la edición italiana comenzó a gestarse. Así, se incluyen
las siguientes voces: Biblia: Antiguo Testamento; CELAM y DEVYM; Centros de orientación vocacional; Condiciones para la pastoral vocacional; Deseo; Día del seminario;
Discipulado; Hermandad de sacerdotes operarios diocesanos; Homosexualidad y vocación; Llamamiento/llamar; Misión y vocación; y Profesión y vocación cristiana.
Se ha querido dar especial relieve al tema de la mujer por su actualidad socioeclesial
y su especial incidencia en el ámbito de las vocaciones. Por esta razón, a la voz Mujer,
que ya figura en el original italiano, se han añadido otras dos, una relativa a la vocación
de la mujer (Mujer, vocación de la) y otra a los ministerios (Mujer y ministerios eclesiales).
Se ha trabajado también ampliamente la bibliografía. Por un lado, se han mantenido todas las obras aducidas explícitamente en el cuerpo de los artículos, ofreciendo,
cuando existe, la respectiva traducción española. Por otra, se ha reducido la abundantísima bibliografía del original italiano cuando se refiere a obras o artículos de muy difícil acceso para el lector hispanohablante. Finalmente, a cada voz se ha añadido una selecta bibliografía específica española. En las voces nuevas se ha mantenido la ofrecida
por sus respectivos autores.
Sirvan estas escuetas indicaciones para adentrarse en la lectura de las distintas voces
de un libro que nace con la vocación de servir a la evangelización de nuestro mundo y de
ayudar a nuestras comunidades cristianas y a los jóvenes que se adentran en el camino
del seguimiento comprometido del Señor Jesús.

