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PRESENTACIÓN

l Espíritu llevó a la Iglesia que peregrina en América Latina y el Caribe 
hacia su Segundo Congreso Continental de Vocaciones, como ocasión 
propicia para renovar la alegría y la esperanza y como expresión del nuevo 

Pentecostés que viven nuestras comunidades eclesiales (Cfr. DA 362). 

Respondiendo a la invitación lanzada por el CELAM y la CLAR, cientos de 
discípulos misioneros, testigos de todas las vocaciones con que el Padre 
enriquece a su Iglesia, provenientes de las 22 conferencias que forman el 
CELAM e invitados de otros países, nos congregamos en comunión con el 
Santo Padre a los pies de la Virgen para orar, reflexionar, dialogar y actuar en 
favor de las vocaciones. 

Durante este recorrido percibimos nuestra propia vida y acción pastoral 
reflejada en los pescadores a quienes hace más de 2000 años Jesús apremió a 
lanzar las redes mar adentro (Cfr. Lc 5, 1-11), así descubrimos un rostro y una 
voz de la Palabra que iluminan las noches que hoy enfrentamos, que nos 
congregan en su casa en esta Iglesia presente en América Latina y el Caribe y 
que nos lanza por los nuevos caminos de la misión continental. 

Fue así como el deseo de revitalizar una auténtica cultura vocacional, que 
impulse aquí y ahora las más variadas vocaciones, nos puso de frente a una 
reflexión teológica, sensibilizada en la vida espiritual y dinamizadora de 
conversión de la pastoral vocacional.

El Vaticano II y el magisterio que de él brota, tanto a nivel universal como en las 
Conferencias Generales de nuestro episcopado, sirvió de horizonte inspirador 
para este nuevo paso en el ya largo camino de la animación vocacional del 
continente. 

E
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Presentamos ahora el documento de Costa Rica. Lo ofrecemos a las 
Conferencias Episcopales, a los agentes de pastoral y a todos los bautizados y 
bautizadas que desean responder al Señor fortaleciendo la cultura vocacional 
que nuestros pueblos necesitan para tener vida plena en Jesucristo, como fruto 
de este largo proceso del congreso y, sobre todo, como invitación a seguir 
lanzando las redes del Evangelio con fe, esperanza y amor en los albores del 
nuevo milenio.

Sr. Cardenal 
RAYMUNDO DAMASCENO ASSIS 

Arzobispo de Aparecida 
Presidente del Congreso

Monseñor 
SERGIO DA ROCHA 

Arzobispo Metropolitano de Brasilia
Presidente Dpto. Vocaciones y Ministerios

2007-2011 
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Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI
al II Congreso Continental Latinoamericano de Vocaciones

( Cartago, 31 de enero - 5 de febrero de 2001 )

Queridos hermanos en el Episcopado,
amados presbíteros,
religiosas, religiosos y fieles laicos

róximamente se cumplirán 17 años del Primer Congreso Continental 
Latinoamericano de Vocaciones, convocado por la Santa Sede, en 
estrecha colaboración con el Consejo Episcopal Latinoamericano y la 

Confederación Latinoamericana de Religiosos. Aquel evento significó una 
importante ocasión para relanzar en todo el Continente la pastoral vocacional. El 
presente Congreso, que os disponéis a celebrar en la ciudad de Cartago, en 
Costa Rica, es una iniciativa de los Obispos responsables de la pastoral 
vocacional de América Latina y el Caribe, con la que se pretende seguir el 
camino ya iniciado, en el contexto de ese gran impulso misionero promovido por 
la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, en Aparecida 
(Documento conclusivo, 548). La gran tarea de la evangelización requiere un 
número cada vez mayor de personas que respondan generosamente al llamado 
de Dios y se entreguen de por vida a la causa del Evangelio. Una acción 
misionera más incisiva trae como fruto precioso, junto al fortalecimiento de la 
vida cristiana en general, el aumento de las vocaciones de especial 
consagración. De alguna manera, la abundancia de vocaciones es un signo 
elocuente de vitalidad eclesial, así como de la fuerte vivencia de la fe por parte 
de todos los miembros del Pueblo de Dios. 

La Iglesia, en lo más íntimo de su ser, tiene una dimensión vocacional, implícita 
ya en su significado etimológico: «asamblea convocada» por Dios. La vida 
cristiana participa también de esta misma dimensión vocacional que caracteriza 
a la Iglesia. En el alma de cada cristiano resuena siempre de nuevo aquel 
«sígueme» de Jesús a los apóstoles, que cambió para siempre sus vidas (cf. Mt 
4, 19).

P
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En este segundo Congreso, que tiene por lema: «Maestro, en tu Palabra echaré 
las redes» (Lc 5, 5), los distintos agentes de pastoral vocacional de la Iglesia en 
América Latina y el Caribe se han reunido con el objetivo de fortalecer la pastoral 
vocacional, para que los bautizados asuman su llamado de ser discípulos y 
misioneros de Cristo, en las circunstancias actuales de esas amadas tierras. A 
este respecto, el Concilio Vaticano II afirma que: «toda la comunidad cristiana 
tiene el deber de fomentar las vocaciones, y debe procurarlo, ante todo, con una 
vida plenamente cristiana» (Optatam totius, 2). La pastoral vocacional ha de 
estar plenamente insertada en el conjunto de la pastoral general, y con una 
presencia capilar en todos los ámbitos pastorales concretos (Cf. V Conferencia 
General, Aparecida, Documento conclusivo, 314). La experiencia nos enseña 
que, allí donde hay una buena planificación y una práctica constante de la 
pastoral vocacional, las vocaciones no faltan. Dios es generoso, e igualmente 
generoso debería ser el empeño pastoral vocacional en todas las Iglesias 
particulares.

Entre los muchos aspectos que se podrían considerar para el cultivo de las 
vocaciones, quisiera destacar la importancia del cuidado de la vida espiritual. La 
vocación no es fruto de ningún proyecto humano o de una hábil estrategia 
organizativa. En su realidad más honda, es un don de Dios, una iniciativa 
misteriosa e inefable del Señor, que entra en la vida de una persona 
cautivándola con la belleza de su amor, y suscitando consiguientemente una 
entrega total y definitiva a ese amor divino (cf. Jn 15, 9.16). Hay que tener 
siempre presente la primacía de la vida del espíritu como base de toda 
programación pastoral. Es necesario ofrecer a las jóvenes generaciones la 
posibilidad de abrir sus corazones a una realidad más grande: a Cristo, el único 
que puede dar sentido y plenitud a sus vidas. Necesitamos vencer nuestra 
autosuficiencia e ir con humildad al Señor, suplicándole que siga llamando a 
muchos. Pero al mismo tiempo, el fortalecimiento de nuestra vida espiritual nos 
ha de llevar a una identificación cada vez mayor con la voluntad de Dios, y a 
ofrecer un testimonio más limpio y transparente de fe, esperanza y caridad.

Ciertamente, el testimonio personal y comunitario de una vida de amistad e 
intimidad con Cristo, de total y gozosa entrega a Dios, ocupa un lugar de primer 
orden en la labor de promoción vocacional. El testimonio fiel y alegre de la propia 
vocación ha sido y es un medio privilegiado para despertar en tantos jóvenes el 
deseo de ir tras los pasos de Cristo. Y, junto a eso, la valentía de proponerles con 
delicadeza y respeto la posibilidad de que Dios los llame también a ellos. Con 
frecuencia, la vocación divina se abre paso a través de una palabra humana, o 
gracias a un ambiente en el que se experimenta una fe viva. Hoy, como siempre, 
los jóvenes «son sensibles a la llamada de Cristo que les invita a seguirle» 
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(Discurso en la sesión inaugural de la V Conferencia General, Aparecida, 13 
mayo 2007). El mundo tiene necesidad de Dios, y por eso siempre tendrá 
necesidad de personas que vivan para él y que lo anuncien a los demás (cf. 
Carta a los seminaristas, 18 octubre 2010).

La preocupación por las vocaciones ocupa un lugar privilegiado en mi corazón y 
en mis oraciones. Les animo, pues, queridos hermanos y hermanas, a que se 
consagren con todas sus fuerzas y talentos a esta apasionante y urgente tarea, 
que el Señor sabrá recompensar con creces. Imploro sobre los organizadores y 
participantes en ese Congreso la intercesión de la Virgen María, verdadero 
modelo de respuesta generosa a la iniciativa de Dios, al mismo tiempo que les 
imparto una especial Bendición Apostólica.

Vaticano, 21 de enero de 2011

BENEDICTO PP. XVI
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11. Bajo el lema “Maestro, en tu Palabra echaré las redes” , y el tema “Llamados 
a lanzar las redes para alcanzar la vida plena en Cristo”, el II Congreso 
Continental Latinoamericano de Vocaciones se celebró en Cartago, Costa 
Rica, del 31 de enero al 5 de febrero de 2011, como un acontecimiento 

2eclesial enmarcado en la Misión Continental impulsada por Aparecida . 

2. Fue organizado por el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), a 
través del Departamento de Vocaciones y Ministerios (DEVYM), en 
colaboración con la Confederación Latinoamericana y Caribeña de 
Religiosas y Religiosos (CLAR) y otros organismos eclesiales. 

3. Participamos cerca de 500 personas: 3 cardenales, 30 obispos, alrededor de 
200 presbíteros, 100 religiosas y religiosos, 2 docenas de diáconos, 20 
consagradas y consagrados seculares y 120 laicos, incluidos algunos 
seminaristas, provenientes de América Latina y el Caribe. Nos acompañaron 
las dos instituciones que con la Santa Sede organizaron el I Congreso 
Continental —el CELAM y la CLAR— y representantes de la Pontificia Obra 
para las Vocaciones Sacerdotales, del Departamento de Seminarios de la 
Congregación para la Educación Católica, de la Organización de Seminarios 
Latinoamericanos (OSLAM) y, en esta ocasión, de la Confederación de 
Institutos Seculares de América Latina (CISAL), de las Iglesias hermanas de 
Estados Unidos y Canadá, e invitados de otros países.

4. La cercanía a la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles nos mantuvo en 
sintonía con la Madre creyente que mejor escuchó la voz del llamado y se 
apresuró a compartir la experiencia de su Hijo; el alojamiento en las familias, 
las parroquias y las comunidades religiosas de Cartago y San José nos 
proporcionó un contacto permanente con el humus cotidiano de las 
vocaciones; y las celebraciones litúrgicas y festivas con la Iglesia local nos 
facilitaron hacerla partícipe de este acontecimiento y asumirlo más allá de su 

1. Contexto

1 Lc 5, 5.
2 DA 551.

INTRODUCCIÓN

DOCUMENTO CONCLUSIVO
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sede y agenda. Por eso, las conclusiones del Congreso que ahora 
compartimos reflejan las vivencias del compartir fraterno, la hospitalidad y la 
oración en común, a más de que recogen las ponencias, las celebraciones 
litúrgicas, los trabajos grupales, los talleres y las catequesis.

5. Hemos vivido esta gracia de Dios como una respuesta al llamado de la V 
Conferencia de Aparecida que invitó a la Iglesia a una conversión personal y 

3 4
pastoral , a partir del “encuentro vivificante con Jesucristo” , y como un 
avance en el caminar vocacional de la Iglesia en este Continente a la luz de 
la Exhortación Apostólica Post-sinodal Verbum Domini.

6. Nuestro objetivo general fue el fortalecimiento de la cultura vocacional para 
que los bautizados asuman su llamado a ser discípulos y misioneros de 
Cristo en las circunstancias actuales de América Latina y el Caribe.

7. Como objetivos específicos tuvimos en cuenta la realidad socioeconómica y 
político-cultural que incide en la vida de la Iglesia y de los llamados; la cultura 
de las vocaciones y algunos elementos teológicos, cristológicos y 
eclesiológicos de la pastoral vocacional; la vocación bautismal como fuente 
de todas las vocaciones y eje transversal de la acción evangelizadora de la 
Iglesia; la identidad, el lugar y la tarea de la animación vocacional; las líneas 
de acción y las propuestas de los itinerarios vocacionales que los tiempos 
actuales reclaman.

8. Recordamos que el I Congreso Continental de Vocaciones se celebró en 
Itaicí, São Paulo, Brasil, del 23 al 26 de mayo de 1994, con el tema de “La 
Pastoral Vocacional en el Continente de la Esperanza” y la búsqueda de 
cuatro objetivos: los desafíos de la realidad a la Nueva Evangelización en 
América Latina y el Caribe; la integración de la pastoral juvenil con la pastoral 
vocacional, incluyendo la familiar y la catequética; la propuesta de itinerarios 
de formación juvenil y de líneas de acompañamiento vocacional; y la 
integración y colaboración entre los diversos organismos de la Iglesia. 

2. Objetivos

3. La Memoria del I Congreso

DOCUMENTO CONCLUSIVO
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9. En aquel momento, el “Ver” la realidad destacó estas luces: el aumento de 
las vocaciones, el testimonio de sacerdotes y consagrados que derramaron 
su sangre por el Evangelio, los planes diocesanos y nacionales de pastoral 
vocacional, la ubicación de actividades en la pastoral de conjunto, la 
selección de candidatos a la vida religiosa y al sacerdocio ministerial; y estas 
sombras: las pastorales paralelas, la calidad de las vocaciones, la falta de 
integración de la pastoral vocacional en la pastoral de conjunto. En el 
“Juzgar” se reflexionó sobre la teología de la pastoral vocacional, su 
identidad, los aspectos psicológicos del discernimiento, el papel de la 
comunidad y el valor de la liturgia. En el “Actuar” se propusieron líneas de 
acción para vocacionalizar la pastoral y un itinerario basado en tres etapas: 
el despertar, el discernir y el acompañar vocacionales.

5
10. El Documento de Trabajo  con el que preparamos el II Congreso intentó 

animar la reflexión, el diálogo y la oración en todo el Continente, con un 
esquema centrado en la Palabra de Jesús de Nazaret que alienta a sus 

6
discípulos a “echar las redes mar adentro” . Abarcó cuatro partes:

11. 4.1. La “Voz de la Palabra”, que se escucha en un acercamiento a la 
realidad socioeconómica y político-cultural, en relación con la Iglesia y con 
la animación vocacional; y a la realidad eclesial y vocacional.

12. 4.2 El “Rostro de la Palabra”, que se descubre en la reflexión sobre el 
7

texto iluminador del Congreso  y desde allí en la misión evangelizadora y 
vocacional del Señor, la vocación en la orilla del mar, el mandato a lanzar las 
redes cuando todo parece acabado, el llamado a aprender del Maestro y a 
ser pescadores de hombres.

13. 4.3. La “Casa de la Palabra”, que construye la pastoral vocacional en la 
dimensión eclesial de las comunidades formativas, a través de los sujetos 
vocacionales y la referencia al Maestro como modelo, a la santidad como 
ideal, a la comunión como ambiente y a la formación como camino.

4. Documento de Trabajo

5 II Congreso Continental Latinoamericano de Vocaciones 2011.
  Documento de Trabajo. Bogotá, CELAM, 2010.
6 Lc 5, 4.
7 Lc 5, 1-11.

DOCUMENTO CONCLUSIVO
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 14. 4.4. Los “Caminos de la Palabra”, que recorre la animación vocacional 
por los senderos de la Misión Continental, con los recursos del perfil y la 
identidad de los animadores, el itinerario de los discípulos misioneros, los 
lugares y espacios propios de la animación vocacional y los que la retan en 
el mundo actual, y su integración con las otras pastorales.

15. El II Congreso lo habíamos preparado también con Pre-congresos 
regionales en Colombia, para los países bolivarianos; en Nicaragua, para 

8México, Centroamérica y el Caribe; y en Brasil , con invitación al Cono Sur. 
Estos foros facilitaron la reflexión sobre la realidad de las vocaciones y de la 
pastoral vocacional en el contexto actual, su identidad y espiritualidad, el 
carácter vocacional del discipulado misionero, y algunas orientaciones 
pastorales.

16. Junto con el Documento de Aparecida y la Verbum Domini recibimos un 
espléndido mensaje del Santo Padre. Esta triple voz de la Iglesia la 
escuchamos como un llamado a relacionar el carácter vocacional de la vida 
cristiana con la raíz bíblica de toda vocación.

17. 6.1. La V Conferencia de Aparecida nos recuerda, por una parte, que en 
virtud de nuestro bautismo hemos sido llamados a ser discípulos y 

9
misioneros de Jesucristo ; y, por otra, que, a pesar de ello, escasean las 

10
vocaciones al ministerio ordenado y a la vida consagrada . A partir de esta 
doble premisa nos propone una definición de la pastoral vocacional en dos 
dimensiones complementarias: particular, como aquella que “acompaña 
cuidadosamente a todos los que el Señor llama a servir a la Iglesia en el 

11
sacerdocio, en la vida consagrada o en el estado laical” ; general, como 
aquella cuya finalidad es ayudar a “descubrir el sentido de la vida y el 

5. Los Pre-congresos

6. La Voz de la Iglesia

8  Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil. Discípulos Missionários a Serviço das Vocações.
   Conclusões do Terceiro Congresso Vocacional do Brasil. Brasília, CNBB, 2010.
9  DA 10.
10 DA 100.
11 DA 314.

DOCUMENTO CONCLUSIVO
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proyecto que Dios tiene para cada uno, acompañándolo en su proceso de 
12

discernimiento” . Por otra parte, pide que esta acción vocacional se 
fundamente en el “encuentro personal con Jesucristo”; pase de la “mera 

13conservación a una pastoral decididamente misionera” ; y siga un itinerario 
14pastoral, espiritual y vocacional .

18. 6.2. El Sínodo y la Verbum Domini no solo confirman la condición 
discipular y misionera de los que tradicionalmente se reconocían como 
portadores de una vocación específica, sino que la extienden a todo 
bautizado por su carácter vocacional para, así, “vocacionalizar” toda la vida 
cristiana: “El Sínodo, al destacar la exigencia intrínseca de la fe de 
profundizar la relación con Cristo, Palabra de Dios entre nosotros, ha 
querido poner también de relieve el hecho de que esta Palabra llama a cada 
uno personalmente, manifestando así que la vida misma es vocación” y que 

15cada quien responde desde su propia especificidad . Nuestro ser cristiano 
es, pues, no solo una respuesta a Cristo, sino también una antropología 
vocacional que reclama una cultura vocacional.

 19. 6.3. En su Mensaje, Benedicto XVI compartió con nosotros una 
experiencia personal: “La preocupación por las vocaciones ocupa un lugar 
privilegiado en mi corazón y en mis oraciones”. A partir de allí nos recordó 
que “la Iglesia, en lo más íntimo de su ser, tiene una dimensión vocacional, 
implícita ya en su significado etimológico: 'asamblea convocada' por Dios”. 
En consecuencia, nos invitó a impulsar en la Iglesia latinoamericana y 
caribeña, con todas nuestras “fuerzas y talentos”, la consagración a la 
apasionante urgencia de la pastoral vocacional, pues “la gran tarea de la 
evangelización requiere un número cada vez mayor de personas que 
respondan generosamente al llamado de Dios y se entreguen de por vida a 
la causa del Evangelio”, sin olvidar el testimonio personal y comunitario de 
una vida de amistad y de intimidad con Cristo que “ocupa un lugar de primer 

16
orden en la labor de la promoción vocacional” .

12 Id.
13 DA 370.
14 DA 278.
15 VD 77.
16 II Congreso Continental de Vocaciones, Mensaje del Santo Padre.

DOCUMENTO CONCLUSIVO



-17-

II CONGRESO CONTINENTAL LATINOAMERICANO DE VOCACIONES

17 DA 249; Mensaje Final del Sínodo 9; Verbum Domini 87.
18 DA, íd.
19 Íd.
20 Íd.
21 Íd.
22 DA 19.

20. El II Congreso Continental ha sido un alto en el camino, es decir, un 
momento del proceso eclesial-vocacional de América Latina y el Caribe que 
hunde sus raíces en el I Congreso Continental de Itaicí, que tuvo una etapa 
importante en el discipulado misionero de Aparecida, que se ha ramificado 
en los Pre-congresos nacionales y regionales de los años recientes, y que 
se ha abierto, sin perder su sendero propio, al movimiento bíblico-
vocacional de la Iglesia universal, impulsado por el Sínodo sobre la Palabra 
de Dios en su vida y misión.

21. El sustrato bíblico de este itinerario ha dado al proceso y al contenido un 
método que se inspira en las cuatro imágenes de la Palabra propuestas por 
el Sínodo y la Verbum Domini: la Voz, el Rostro, la Casa y el Camino.

22. Con su Voz, la Palabra llama y propone un diálogo; con su Rostro, facilita 
un encuentro personal con Jesucristo vivo; con su Casa, proporciona un 
espacio eclesial para vivir la respuesta; con su Camino, hace del discípulo 
llamado un misionero.

23. Estas cuatro imágenes se cruzaron con la práctica de la lectio divina, cuyos 
cuatro pasos le corresponden: Lectura, Meditación, Oración y 

17Contemplación .

18
24. La Lectura “conduce al encuentro con Jesús-Maestro” ; la Meditación 

19
“conduce al conocimiento del misterio de Jesús-Mesías” ; la Oración 

20“conduce a la comunión con Jesús-Hijo de Dios” ; la Contemplación 
21“conduce al testimonio de Jesús-Señor del universo” .

25. Integrados los cuatro pasos de la lectio divina con las cuatro imágenes de la 
22Palabra, y conjugándolos con el ritmo pastoral del Ver-Juzgar-Actuar , 

fuimos creando lo que podría llamarse el “método bíblico-vocacional” 
latinoamericano y caribeño. De hecho, este método estructuró el esquema 

7. El Método y el Itinerario

DOCUMENTO CONCLUSIVO
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23 En el Ver fuimos enriquecidos por los aportes del Padre Carlos Silva y el Doctor
   Helio Fallas; en el Juzgar, por los del Padre Amedeo Cencini; el Actuar es resultado de
   los trabajos en grupos y de los talleres.

del Documento de Trabajo, la organización interna y el contenido del 
Congreso, y este Documento Final. Más concretamente, tanto el Congreso 
como este Documento son una lectio divina en torno al texto de Lucas 5, 1-

2311, de donde proviene el lema .

DOCUMENTO CONCLUSIVO
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24 1Jn 1, 3.

DOCUMENTO CONCLUSIVO

Primera Parte
LA VOZ DE LA PALABRA

26. El primer paso de la lectio divina es la Lectura; lo identificamos con la 
escucha de la Voz de la Palabra en el texto y en la realidad de nuestro 
tiempo, y correspondió al Ver del Congreso. Este primer llamamiento 
discipular que aparece en Lucas se ubica en “la orilla del lago”, es decir, en 
el lugar donde se cruzan los caminos de los pescadores, los comerciantes, 
los compradores y los viajeros de los pueblos de Genesaret. 

27. El texto dice que “de repente se juntó un gentío para oír la Palabra de Dios”, 
dejando ver un movimiento concéntrico de cuatro momentos: 

1º De la multitud típica de una plaza de mercado, de una terminal de 
transporte, hacia “el gentío que se junta para oír” al Maestro; 

2º De este ambiente de escucha, “hacia los pescadores que habían 
desembarcado y estaban lavando las redes”;

3º De esta situación frustrante por los pocos resultados del trabajo 
nocturno, hacia el diálogo entre el Maestro y Simón;

4º De este encuentro renovador, hacia el triple milagro de: la pesca 
abundante, la conversión de Pedro corroborada con el cambio de 
nombre, y el llamamiento de los primeros discípulos.

2428. “Lo que hemos visto y oído”  en el contexto antropológico e histórico del 
tiempo que nos ha tocado vivir, lo compartimos ahora utilizando las mismas 
dos categorías temporales del texto: la noche que los discípulos pasaron 
“intentando pescar sin conseguir nada” -sinónimo de amenaza porque puso 
en riesgo su supervivencia y la de sus familias- y el amanecer, cuando 
sucede el milagro de la pesca y del llamamiento. Desde la barca nos 
adentramos en la noche, que es esfuerzo estéril, confusión, impotencia, 
amenaza… y en el amanecer, que es posibilidad, perspectiva, futuro … He 
aquí algunos elementos de este primer paso, el Ver.
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25
29. Escuchamos el clamor  de nuestros hermanos y hermanas sumergidos en 

cuadros de pobreza y miseria: niñas y niños víctimas del aborto o sometidos 
26a la prostitución infantil ; jóvenes que reciben una educación de baja 

calidad y no tienen oportunidades de estudios ni de trabajo; mujeres 
excluidas en razón de su sexo; comunidades indígenas y afroamericanas 
no tratadas con dignidad e igualdad de condiciones.

30. Una de las consecuencias típicas de la pobreza de hoy es el fenómeno de 
las migraciones: del campo a la ciudad, de un país a otro, de un hemisferio a 
otro. Casi 20 millones de latinoamericanos y caribeños residen fuera de sus 
lugares de origen, la mayoría en América del Norte o en otras naciones 
industrializadas. 

31. La noche amenaza con el flagelo del narcotráfico o narco-negocio, que 
27destruye el tejido social y económico en regiones enteras , permea todos 

los niveles de la sociedad, desintegra la familia, abre paso a la violencia y a 
la pobreza, al desplazamiento y a la exclusión, a la soledad y la pérdida de 
valores; es consecuencia y causa a la vez de un vacío existencial en los 
jóvenes. 

32. Mientras la sociedad propone los ídolos del poder, la riqueza y el placer 
28efímero como referentes de realización humana y de organización social , 

la economía privilegia el lucro, estimula la competencia, aumenta las 
29

desigualdades, promueve la injusticia, genera todo tipo de pobrezas , 
30desprecia el bien común ; sin control y direccionada por las 

transnacionales, absolutiza la eficacia y la productividad como valores 
reguladores de las relaciones humanas. 

33. La distribución del ingreso en los países de América Latina y el Caribe es 
una de las más desiguales del mundo, a un ritmo que se ha mantenido en 
los últimos cuatro decenios y ha llevado en los años más recientes a una 
pobreza que alcanzó a un 33,1% de la población, incluido un 13,3% que 

1.1 Noche y Amanecer Socioeconómico

25 Cf. Éx 3, 7.
26 Cf. DA 65.
27 Cf. DA 70.
28 Cf. DA 387.
29 Cf. DA 61-62.
30 Cf. DA 69.
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vive en condiciones de pobreza extrema o indigencia: contamos con 183 
millones de pobres y 74 millones de indigentes. Emerge una generación de 
“desechables” en la lógica de lo superfluo.

34. Las oscuridades de la noche, de todas maneras, no nos impiden vislumbrar 
la claridad de un nuevo amanecer en una sociedad civil mundial que 
permite creer que “otro mundo es posible”: surgen nuevas formas de 
socialización, con mayor libertad de elección, generando nuevos grupos 

31sociales ; se valora la alteridad y la relación interpersonal, se busca 
coherencia de vida y una postura crítica ante la realidad social; los grupos 
humanos intentan valorar la vida, usar lo necesario, y aprenden a manejar 
lo que tienen y a valorar el sacrificio; por otra parte, se intenta una economía 
alternativa, al servicio de la vida, la familia y la educación, para romper la 
cultura de “lo fácil”, en una propuesta que ayuda a promover la comunión.

31 Cf. Conclusiones del III Congreso Vocacional del Brasil, 2010, 5.
32 Cf. DA 74.

35. Constatamos el avance de diversas formas de represión autoritaria que 
derivan en regímenes de corte neo-populista. La democracia puramente 
formal no siempre se abre a aquella más participativa, basada en el respeto 

32y la promoción de los derechos humanos .

36. Las amenazas de la noche se extienden por los laberintos de la corrupción 
del poder que en países enteros ha ido implantando la “cultura de la 
ilegalidad”, con la generalización de la impunidad, el nepotismo y la evasión 
de impuestos, mientras que la cultura -entendida como el modo de vida de 
una comunidad- producto de la interacción humana va siendo relegada. 

37. La sobrevaloración de la subjetividad individual, que debilita los vínculos 
interpersonales y comunitarios, propone una radical transformación del 
tiempo y del espacio en función del presente y a favor de la inconsistencia y 
la inestabilidad; deja de lado la preocupación por el bien común para dar 
paso a la realización inmediata de los deseos personales y genera 

33
supuestos “derechos individuales”, por lo general arbitrarios .

1.2 Noche y Amanecer Político-cultural

DOCUMENTO CONCLUSIVO

33 Cf. DA 44.
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38. A nivel personal, provoca degradación humana y pérdida de identidad y de 
valores; a nivel familiar, lleva a la desintegración de la familia y a la pobreza; 
a nivel cultural, suscita una pérdida del sentido de pertenencia y de las 
relaciones institucionales.

39. Los medios de comunicación son una amenaza cuando solo informan y no 
forman: “Lejos de llenar el vacío que en nuestra conciencia se produce por 
la falta de un sentido unitario de la vida, en muchas ocasiones, la 

34información transmitida por los medios solo nos distrae” . Ellos, con 
frecuencia, proponen modelos que no son compatibles con la realidad, 
desconectan de ella y del mundo y llevan a una vida virtual, en un mundo 
irreal. 

40. Pero el amanecer sociocultural comienza a surgir en “la nueva sociedad 
civil, con énfasis en la ciudadanía, y en el surgimiento de organizaciones 

35alternativas no gubernamentales y de movimientos sociales” ; y también 
36en la conciencia ecológica y de cuidado de la creación .  

41. Por otra parte, aparecen “señales de exigencia de una mayor flexibilidad sin 
perder los valores perennes, valorizando la capacidad de aprendizaje y de 
adaptación, lo que implica una mentalidad de cambio y no apenas un 
cambio de mentalidad”. Se hacen esfuerzos por integrar esta dinámica de 
movilidad con “una propuesta orientadora de vida, valorizando la gratuidad 

37
y la creatividad propias del Evangelio” .

42. Además, “aumenta la sed de Dios, como resultado de una profunda anemia 
espiritual. Esto refleja el valor fundamental de la persona humana, su 
libertad, su conciencia y su autonomía, así como el de la experiencia, el de 
la gratuidad y el de la fiesta. Se trata de ayudar a descubrir, de aprender a 

38aprender” . 

34 DA 38; cf. DA 39.
35 Conclusiones del III Congreso Vocacional del Brasil, 2010, 5.
36 Cf. ibíd.
37 Cf. ibíd., 7.
38 Ibíd., 8.
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39 Cf. Lc 5, 3.
40 I Congreso Continental de Itaicí, Documento Final, 12.

39
43. 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. Incluso en el ámbito de la 
legislación de nuestros pueblos se hacen propuestas de instituciones 
familiares que pretenden homologarlas con el matrimonio. Todo esto 
implica un riesgo grave contra la cuna de las vocaciones.

40
44. Oscurece a la juventud la cultura postmoderna , hedonista, individualista y 

consumista, porque provoca en los jóvenes inestabil idad, 
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. Algunos presentan cuadros de 
inmadurez humano-afectiva, de inconsistencia, de depresión o de 
tendencia narcisista que luego dificultan el crecimiento, la autodonación y la 
configuración integral con el llamado recibido; exaltan el presente y la 
propia imagen; padecen traumas familiares que han dejado huellas de 
inestabilidad; establecen relaciones afectivas sin compromiso definitivo, 
tienen vínculos comunitarios débiles; dependen del ciberespacio que, 
aunque comunica, disminuye la capacidad de encuentro y de alteridad. 
Otros carecen de experiencias de Dios o de proyectos de vida apoyados en 
valores e ideales que permitan trascender. Al mismo tiempo, ellos no son 
suficientemente acompañados ni se les ha educado para el sentido de 
pertenencia eclesial.

45. 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. Hay escasez e inequidad en la 
distribución de los presbíteros. Los escándalos y las deserciones 
sacerdotales están restando credibilidad a la identidad de los pastores; a 
veces se opta por la vida consagrada para superar estrecheces 
económicas o afectivas; con frecuencia los laicos no relacionan la 
espiritualidad con el compromiso profético; el kerygma no se anuncia 

1.3 Noche y Amanecer Eclesial-vocacional

DOCUMENTO CONCLUSIVO
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expresamente a la niñez y a la juventud; hay reduccionismo en la manera 
de entender y asumir la pastoral vocacional y su carácter decididamente 

41misionero .

46. “Al final de una noche de cansancio…, percibimos los albores de un nuevo 
42

amanecer” : “La Iglesia Católica en América Latina y el Caribe, a pesar de 
las deficiencias y ambigüedades de algunos de sus miembros, ha dado 
testimonio de Cristo, anunciando el Evangelio y brindado su servicio de 
caridad particularmente a los más pobres, en el esfuerzo por promover su 
dignidad y también en el empeño de promoción humana en los campos de 
la salud, la economía solidaria, la educación, el trabajo, el acceso a la tierra, 
la cultura, la vivienda y la asistencia, entre otros… Esto ha permitido que la 
Iglesia sea reconocida socialmente en muchas ocasiones como una 
instancia de confianza y credibilidad. Su empeño a favor de los más pobres 
y su lucha por la dignidad de cada ser humano han ocasionado, en muchos 
casos, la persecución y aún la muerte de algunos de sus miembros, a los 

43que consideramos testigos de la fe” . 

47. “Al lado de lo terapéutico de la religión, es preciso resaltar lo profético y lo 
ético. Sabemos que la realidad de Dios, su Revelación, solo puede ser 
evocada mediante lo simbólico. Es el símbolo lo que remite a una relación 
con Dios y lo que da la verdadera dimensión del misterio. La crisis de la 
racionalidad fría y pura trae de nuevo el lenguaje simbólico, ritual, narrativo, 

44
estético y poético” .

48. Por otra parte, los jóvenes se caracterizan por “una apertura espontánea a 
45la escucha de la Palabra de Dios y un deseo sincero de conocer a Jesús” ; 

tienen una innata capacidad para crear comunidad y para vivir en 
comunión, y para dar con ella sentido a su vida y fuerza a sus compromisos 
sociales; tienden espontáneamente a ser amigos y solidarios con las 
causas más nobles; son sensibles a la autenticidad, la transparencia, la 
justicia, la comunicación y la trascendencia; su curiosidad los abre al 
conocimiento y a la aventura; tienen facilidad para la tolerancia y son 
abiertos a las diferencias socioculturales; les fluye la utilización de las 
nuevas tecnologías para transformar el “continente digital”. 

41 Cf. DA 100.
42 II Congreso Continental de Vocaciones, Oración.
43 DA 98.
44 Conclusiones del III Congreso Vocacional del Brasil, 2010, 9.
45 VD 104.
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49. Hoy el gran número de migrantes, que proceden “de pueblos 
profundamente marcados por la fe cristiana… ofrecen nuevas 
posibilidades para la difusión de la Palabra de Dios” y la posibilidad de que 
ellos mismos sean “anunciadores de la Palabra de Dios y testigos de Jesús 

46
Resucitado, esperanza del mundo” .

50. Este nuevo amanecer se confirma en el paso de una pastoral 
47

“sacramentalista” a otra de evangelización , y de una pastoral de 
48

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 donación de sí; y una espiritualidad de encuentro con 
Jesús como dinamismo interno de las vocaciones. 

46 VD 105.
47 Cf. DA 365.
48 DA 370.
49 Lc. 5, 5.
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49 Lc. 5, 5.

DOCUMENTO CONCLUSIVO

Segunda Parte
EL ROSTRO DE LA PALABRA

51. El segundo paso de la lectio divina, la Meditación, nos llevó a descubrir el 
Rostro de la Palabra en Jesús de Nazaret. A él lo reconoce Pedro como el 
Maestro de la Palabra en la reacción que hemos asumido como lema: 

49
“Maestro, en tu Palabra echaré las redes” . Se trata de una Palabra cuya 
“dynamis” no solo rompe los efectos tenebrosos de la noche sino que 
confirma los resultados salvíficos del amanecer, provoca la reacción de fe 
del primero de los discípulos que se convierte y el asombro de quienes de 
esta manera se disponen para la vocación de “pescadores de hombres”. 
Este fue el tejido de fondo de las convicciones que compartimos enseguida 
como el Juzgar del Congreso.

52. La cultura de las vocaciones es un eje fundamental de la pastoral 
vocacional, pues la determina no solo desde el punto de vista cristiano sino 
también desde el antropológico. De hecho, la cultura vocacional, que no es 
un producto terminado sino un proceso continuo de creación y 
socialización, es el modo de vida de una comunidad que deriva de su modo 
de interpretar la vida y las experiencias vitales y que involucra a sus 
miembros, de manera personal e interpersonal, en algo que se cree, de lo 
que todos están convencidos, que genera opciones y compromisos y, así, 
se convierte en patrimonio común. Si no construimos sobre esa cultura, a la 
pastoral vocacional le faltarán raíces y, por eso, no producirá frutos de 
verdad y de vida.

53. La cultura vocacional tiene en su composición tres claves. La primera de 
ellas es la teología vocacional (mentalidad), que consiste en un conjunto de 
principios que dan sentido a la realización de la persona humana en 
relación con Dios y es el ethos de la comunidad y lo que le da conciencia de 
colectividad, de identidad compartida. A medida que estas ideas se 
convierten en convicciones el proceso lleva a la espiritualidad vocacional 
(sensibilidad), asumida como el conjunto de motivaciones que dan 

2.1 La Cultura Vocacional
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50 Cf. Juan Pablo II. (1997) XXXIV Jornada de Oración por las Vocaciones, Roma,  3.

54. Situada en el horizonte de la cultura vocacional, la teología vocacional nos 
introduce en el misterio del Dios Amor que revela, comunica y transmite esa 
identidad en el don del llamamiento como invitación a vivir esa misma 
identidad. En otras palabras, Dios llama porque ama, llama amando y 
llamando ama. En consecuencia, la vocación es revelación del amor de Dios, 
de donde se deduce que no hay vocación sin Dios y sin amor y que solo a 
partir de ese Dios que ama y llama se puede dar lo que solo Él da: el amor. La 
vocación es, pues, una invitación a expresar el Ser de Dios en su Hacer 
salvífico, entendido como proyecto del Dios Padre, dirigido al ser humano 
que Él mismo salva en su Hijo, para que por obra del Espíritu Santo sea 
partícipe y corresponsable de la aventura del amor, salvando a los hermanos.

55. El Dios revelado en las Sagradas Escrituras es el que “eternamente llama”. 
Creemos en un Dios que llama en un movimiento inherente a su identidad de 
Dios Amor, manifestada en el Verbo y su accionar. La vocación es entonces 
una manifestación de la identidad divina, una teofanía, y una invitación a 
vivirla en Jesucristo; una revelación de Dios que ha de ser respetada, 
valorada y acogida, a través de una palabra teológica que proviene de Él, 
como llamamiento, y de una palabra antropológica que depende del hombre, 
como respuesta. Es el diálogo entre las libertades del Creador y la creatura.

56. La teología vocacional es trinitaria en el sentido de que el Padre llama a la 
realización de un proyecto humano e histórico sobre la triple relación de los 

2.2 La Teología Vocacional

DOCUMENTO CONCLUSIVO

significado e impulso a la realización de la persona humana en relación con 
Dios, con los hermanos y con la creación; es el paso de la teología a la 
experiencia personal, individualizadora, al ejercicio de apropiación que de 
ella hace cada creyente. Para que estas convicciones se vuelvan opciones 
y desencadenen compromisos es necesaria la pedagogía vocacional 
(práctica, estilo de vida), entendida como el proceso educativo de la 
coherencia que permite que la teología y la sensibilidad se traduzcan en 
gestos consecuentes de la vida diaria. El fomento de la cultura vocacional 
así entendida lleva a que en la Iglesia cada uno sea responsable de la 

50
vocación de los demás  y no se preocupe solo por su propia vocación como 
si esta fuera su propiedad exclusiva, en función de su autorrealización.
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51 Cf. Jn 13, 1.

orígenes (creación): teologal, fraterna y apostólica; el Hijo convoca a un 
discipulado misionero que convierte el seguimiento en anuncio de su misterio 
redentor; el Espíritu Santo capacita para amar como Dios ama.

57. A partir de allí la polaridad creación–redención se integra como binomio 
insustituible e inseparable del misterio de la vocación, por lo que la persona 
llamada está invitada a realizar no solo el proyecto de los orígenes del propio 
ser, sino también el plan de la salvación, de la que es responsable a través de 
su disponibilidad. Dios llama a todos, por medio de una vocación al mismo 
tiempo visible y misteriosa; nuestra tarea es leer con respeto el sentido del 
Misterio que se hace visible cuando nos llama. 

58. La más sublime expresión de la teología es la vocación, porque personaliza 
el proyecto salvífico de Dios en una entrega a la salvación de los demás y no 
solo la propia, dando la vida para ganarla; y la más sublime expresión de la 

51vocación es amar hasta el martirio , experiencia “redentora” y “misionera” de 
identificación con el Maestro.

DOCUMENTO CONCLUSIVO

52
59. “Maestro, en tu Palabra echaré las redes”  es no solo una respuesta 

confiada a la insinuación vocacional del Señor Jesús sino también un 
53reconocimiento a su identidad de “Logos que se hace carne” , de enviado 

54del Padre para revelarnos que “Dios es amor”  y para invitarnos a ser 
portadores y anunciadores de esa misma identidad de enviados y de 
mensajeros del amor. 

60. La cristología de la Palabra, que se fundamenta en el hecho de que “en 
distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a 
nuestros padres por los profetas; y ahora, en esta etapa final, nos ha 

55
hablado por el Hijo” , lleva implícita la cristología vocacional que se 
expresa en los relatos de vocación de los Evangelios: “Jesús le dijo, 

56'sígueme'” ; “les dirigió su palabra, llamó a sus discípulos y eligió doce de 

2.3 La Cristología Vocacional

52 Lc 5, 5.
53 Cf. Jn 1, 14.
54 1Jn 4, 16.
55 Hb 1, 1-2.
56 Lc 5, 28.
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59 DV 11.

57 Lc 6,13.

60 DA 29.

58 Lc 9, 1-2.

61 Cf. DA 201.
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57entre ellos para que estuvieran con Él” ; “convocándolos… los envió a 
58

proclamar el Reino de Dios” . 

61. El Rostro de la Palabra, Jesús de Nazaret, es al mismo tiempo la Voz que 
llama y que el discípulo escucha y anuncia, y la Persona que convoca, a 
quien el discípulo encuentra y comparte con sus hermanos y con el mundo. 
Por eso, “no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran 
idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da 

59
un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva” . De ahí 
que “conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier 
persona; haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha podido ocurrir 

60
en la vida, y darlo a conocer con nuestra palabra y obras es nuestro gozo” . 

61
Sólo alguien enamorado de Cristo puede transformar su entorno vital .  

62. Esta experiencia de vocación-misión de Cristo y en Cristo “tiene que ver con 
el hecho de que la comunicación que Dios hace de sí mismo implica 
siempre la relación entre el Hijo y el Espíritu Santo, a quienes Ireneo de 

62Lyon llama precisamente 'las dos manos del Padre'” .

63. Creemos, pues, en un único Dios, que no obstante es al mismo tiempo 
Padre, Hijo y Espíritu; es decir, comunidad, familia. De ahí que la vocación 
sea un misterio trinitario y, desde allí, un hecho eclesial: Dios Padre nos 
llama a ser personas y a darle sentido a la vida; Dios Hijo nos convoca a ser 
sus discípulos y sus misioneros; Dios Espíritu Santo nos confía una misión 
concreta, siempre de servicio, en la Iglesia. 

64. Se trata de un único llamado que, desde su raíz trinitaria, posee tres 
dimensiones: la humana o antropológica, la cristiana o bautismal y la 
específica o eclesial; y se puede realizar como respuesta en tres estados de 
vida: laical, consagrado y ministerio ordenado. Diversidad con un único 

63punto de partida, el bautismo; y una doble meta, la comunión y la santidad .

62 VD 15.
63 Cf. Lv 11, 44; 19, 2; 20, 7; LG 39-42; VD 77.
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64
65. El Logos que se hizo carne “vino a su casa”  “y puso su morada entre 

65 66nosotros” . Cercano a Dios, porque “la Palabra era Dios” , se acercó a 
nosotros en la Iglesia, la comunidad de “los hermanos que escuchan la 

67
Palabra de Dios y la cumplen” .

66. La eclesiología de la Palabra lleva implícita la eclesiología vocacional: “La 
Iglesia no vive de sí misma sino del Evangelio, y en el Evangelio encuentra 
siempre de nuevo orientación para su camino. Es una consideración que 
todo cristiano debe hacer y aplicarse a sí mismo: solo quien se pone 
primero a la escucha de la Palabra, puede convertirse después en su 

68
heraldo” .

67. Al ser la Iglesia la Casa de la Palabra se convierte en la casa de la vocación, 
y de ahí en la comunidad de los llamados. Aún más, “la Iglesia, en lo más 
íntimo de su ser, tiene una dimensión vocacional implícita ya en su 
significado etimológico: 'asamblea convocada', por Dios. La vida cristiana 
participa también de esta misma dimensión vocacional que caracteriza a la 
Iglesia. En el alma de cada cristiano resuena siempre de nuevo aquel 
'sígueme' de Jesús a los apóstoles, que cambió para siempre sus vidas (cf. 

69
Mt 4,19)” .  

68. Somos Iglesia, y en ella como misterio de comunión se ubica el misterio 
vocacional. El llamado del Maestro a ser sus discípulos misioneros nos 
hace al mismo tiempo discípulos misioneros de una Iglesia kerygmática y 
carismática, capaz de anunciar el kerygma -en especial a los bautizados 
que no participan- y de reconocer que el Espíritu suscita ministerios para el 
bien de su pueblo. Esta esencia pneumatológica de la vocacionalidad 
eclesial se expresa en los dones, carismas, ministerios y órdenes con que 
el mismo Espíritu Santo enriquece y diversifica a la comunidad de los 

70
bautizados . Por eso, la meta de la animación vocacional es “una Iglesia 
plenamente consciente de ser una asamblea de personas convocadas y 

2.4 La Eclesiología Vocacional

66 Jn 1, 1.

64 Jn 1, 11.

67 Lc 8,21.

65 Jn 1, 14.

68 VD 51.

DOCUMENTO CONCLUSIVO

69 II Congreso Continental de Vocaciones, Mensaje del Santo Padre.
70 Cf. 1Cor 12, 1-11.28-29.
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reunidas por el infinito amor de la Trinidad, en la riqueza de la diversidad y 
71

complementariedad de las vocaciones y ministerios .

69. La Palabra de Dios consignada en la Sagrada Escritura es toda una 
biblioteca vocacional cuyos libros y páginas nos recuerdan que “la Palabra 
llama a cada uno personalmente, manifestando que la vida misma es 
vocación en relación con Dios” y que debemos profundizar nuestra 
“relación con la Palabra de Dios en cuanto bautizados, pero también en 

72
cuanto llamados a vivir según los diversos estados de vida” .

71 I Congreso Continental de Itaicí, Documento Final, 48. 
72 VD 77.

DOCUMENTO CONCLUSIVO
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Tercera Parte
LA CASA DE LA PALABRA

70. El tercer paso de la lectio divina, la Oración, nos facilitó la construcción de la 
Casa de la Palabra, conjugándola con las otras tres columnas sobre las 
cuales, según los Hechos de los Apóstoles, se construye la Iglesia: la 
predicación de la Palabra, la fracción del pan, la oración y la vida fraterna en 

73comunidad . Nos concentramos en la imagen de “la barca” en el episodio 
vocacional de Lucas, que se llenó de peces de manera desbordante, 
porque es figura no solo de la Iglesia sino también de la comunidad 
formativa y de lo que ella debe lograr: unos discípulos cuya respuesta se 
identifica con la conversión de Pedro, con el asombro de sus compañeros y 
con la docilidad de los primeros llamados: “dejaron todo y los siguieron”. La 
Formación constituyó el Actuar ad intra del Congreso.

71. La teología vocacional desata una sensibilidad espiritual, que 
desencadena un proceso cultural porque la vuelve vida, sin olvidar que la 
cultura vocacional, aquí entendida como meta, fue antes un punto de 
partida para la pastoral vocacional, por lo que “hay que tener siempre 
presente la primacía de la vida espiritual como base de toda programación 

74pastoral” . Tal sensibilidad propone el paso de la teología a la teofanía y de 
esta a la teopatía, porque la teología debe conducir a un itinerario de los 
dinamismos personales de la fe en Dios que hace experiencia en aquel que 
es llamado y que responde. La teofanía es la conversión de la sensibilidad 
para descubrir el sentido de la fe, mientras que en la teopatía, donde el Hijo 
sufre la ausencia de Dios, de modo inocente por un pecado que no cometió, 
se hace realidad ese mismo sufrimiento, porque sufre también en aquellos 

3.1 La Espiritualidad Vocacional

73 Hch 2, 42.
74 II Congreso Continental de Vocaciones, Mensaje del Santo Padre.
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75 Cf. Lc 10, 33-35.
76 Conclusiones del III Congreso Vocacional del Brasil, 2010, 24.

DOCUMENTO CONCLUSIVO

en los que Dios sigue sufriendo y en aquellos a los que Él llama para 
hacerlos copartícipes de esta misma redención. 

72. Esta teopatía implica en nosotros el proceso de pasar de la gratitud por el 
don recibido -la vocación- a la gratuidad de donarse a los demás como 
consecuencia lógica del saberse amado por Dios; es el paso de la libertad 

75de escoger el propio camino a la responsabilidad por el prójimo , paso que 
solo puede dar quien aprende a ser contemplativo en su diario vivir.

73. Toda espiritualidad cristiana es vocacional porque la auténtica 
espiritualidad es la que nos pone en contacto con Dios para la relación con 
los demás, pero teniendo en cuenta que en la Sagrada Escritura no existen 
hombres y mujeres que hacen experiencia de Dios, sino al revés: es Dios 
quien hace la experiencia del hombre. Este principio bíblico revoluciona la 
manera de entender y proponer la vocación: Dios hace experiencia de 
nosotros incluso pidiéndonos algo difícil, que no habríamos elegido 
espontáneamente; supone la disponibilidad para aceptar las pruebas como 
ocasión providencial donde Dios nos comunica sus deseos sobre nuestra 
vida. Así la espiritualidad vocacional purifica la idea de lo meramente 
religioso, convirtiéndolo en experiencia de Dios que es evangélica, 
cristiana. 

74. A partir de la espiritualidad vocacional, “consideramos el tiempo presente 
como una auténtica oportunidad de avanzar en el proceso de la conversión 
personal y comunitaria. Queremos volver al Evangelio, rever el camino, 
proponer y redescubrir nuevas formas y expresiones de espiritualidad, 
sugiriendo una identidad discipular y misionera que ayude a recuperar el 
profetismo y su atracción. Al mismo tiempo, urge el acompañamiento con 
una adecuada formación de base y permanente: los que sirven a la Iglesia 
en el campo vocacional también son llamados a profundizar el encuentro 
personal y comunitario con Jesucristo, y a asumir y a impulsar una 

76
formación discipular y misionera, integral y continuada” .
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75. Esta dimensión fundamental de la cultura vocacional está abocada a varios 
desafíos: 

a. “La emergencia vocacional” que, por dar visibilidad a un problema de 
fondo, exige la búsqueda de sus raíces con miras a soluciones sólidas, 
no periféricas. De esta manera la emergencia debe ser entendida como 
la capacidad de descubrir que algo nuevo está surgiendo y de responder 
de la mejor manera a esta novedad.

b. “La fuga vocacional” que, por reflejar el abandono que han hecho 
muchas instituciones pedagógicas de la tarea propia, deja ver que la 
verdadera crisis vocacional no es de los llamados sino de los que 
llaman. Mientras sigamos siendo pocos los que asumimos el ministerio 
de ser eco del Padre que llama, o nos dediquemos tibiamente a esta 
misión, seguirán siendo poquísimos los que respondan cautivados por 
esa voz. Es claro que la Iglesia debe comprometerse a invertir en 
quienes llaman.

c. “La urgencia vocacional” que es hija legítima de la emergencia y típica 
de momentos en los que se actúa con el solo afán de resultados 
inmediatos. Así entendida, la urgencia simplifica y corre el riesgo de 
perder de vista lo esencial, produciendo en realidad un aumento de los 
vacíos que pretende llenar: a menudo lo urgente pospone lo importante.

d. “El desafío vocacional” que es el verdadero reto del animador 
vocacional en cuanto que debe ser el hilo conductor de su formación 
permanente, la clave de su relación con la cultura vocacional para un 
testimonio visible, y el método de la pedagogía vocacional como 
capacidad y proceso de acompañar a los llamados hacia su madurez en 
Cristo. Se trata de un desafío también para todo bautizado, quien lo 
debe asumir como punto medular de la pedagogía vocacional que 
educa en la responsabilidad de vivir la propia vocación de modo que sea 
testimonio que contagie a los demás.

e. “La crisis vocacional” que tiene que ver con los procesos educativos, las 
experiencias formativas y nuestros estilos de vida, porque no logran 

3.2 La Pedagogía Vocacional
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proponer modelos visibles y atractivos en los ambientes de hoy. En el 
fondo refleja una crisis de vida, donde por no vivirse de los valores 
evangélicos, no se cautiva a los otros; sucede lo contrario de la primitiva 
comunidad cristiana que cautivaba a los no creyentes con el testimonio 
del amor.

f. “El riesgo vocacional” que consiste en caer en el extremo de invadir la 
conciencia del otro con propuestas forzadas o en no proponer la 
novedad de vida, por un respeto exagerado, mal entendido. De ahí que 
su requisito fundamental, de parte del educador vocacional, sea el 
equilibrio entre la libertad del otro que se ha de respetar y la fuerza de la 
propuesta que se ha de plantear.

g. “La alianza educativa” que anima y persigue la integración entre cultura, 
pastoral y formación vocacionales, a partir sobre todo de la pastoral 
familiar y de la juvenil, redescubriendo su naturaleza radicalmente 
vocacional. Se trata de sectores "condenados" a trabajar juntos en el 
campo del Señor, como respuesta a su mandato: “Vayan también 

77
ustedes a mi viña...” . Así, como sinergia de las dimensiones y campos 
pastorales, la pastoral vocacional llega a ser la base y el culmen de toda 
pastoral.

76. Por otra parte, la pedagogía vocacional facilitará la cultura vocacional en la 
medida en que siga un proceso, como el itinerario que propone Aparecida 
para el discipulado misionero: encuentro con Jesucristo, conversión, 

78
discipulado, comunión y misión , que en lo específicamente vocacional se 
explicita en estas etapas:

a. Despertar para la percepción de la buena semilla de la vocación, a partir 
del kerygma sobre Dios Padre que ama y llama en Jesucristo por el 
Espíritu Santo a la gran verdad de los relatos evangélicos típicamente 
vocacionales: ganar la vida entregándola.

b. Discernir las señales del llamado para auscultar sus voces y distinguir 
sus caminos, no profesionales sino vocacionales.

c. Cultivar el sentido de la vida como don y tarea, como llamado y misión, 
como discipulado y anuncio.

77 Mt 20, 4.
78 Cf. DA 278.
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 d. Acompañar en la escucha de la Voz de la Palabra que llama, en el 
encuentro con su Rostro -Jesucristo en los pobres-, en la vivencia en 
su Casa que es comunión eclesial y comunidad vocacional formativa, y 
en el recorrido de sus Caminos que son proyección vocacional por 
medio de la entrega.
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Cuarta Parte
EL CAMINO DE LA PALABRA

El cuarto paso de la lectio divina, la Contemplación, les abrió espacio a los 
Caminos de la Palabra, que equivalen al Actuar ad extra del Congreso, a través 
de la pastoral vocacional. Se inspira en el milagro de la pesca, no solo por el 
contraste que establece entre la esterilidad de la noche y la fecundidad del 
amanecer, sino también porque es fruto de la Palabra del Maestro y de la 
humilde colaboración de Pedro y, al mismo tiempo, causa de su conversión -“se 

79 80
postró a los pies de Jesús” -, del “asombro” de fe de sus compañeros , y punto 
de partida del llamamiento de los primeros discípulos.

78. La pastoral vocacional es al mismo tiempo un servicio a la pastoral de 
81conjunto , una actividad “esencial y connatural” a la pastoral de las Iglesias 

82locales , una extensión de la maternidad de la Iglesia que con María ama y 
llama a sus hijos, y un ministerio “transversal” de toda pastoral. Al partir de 
una comprensión abierta de las vocaciones, permite “vocacionalizar las 
pastorales” y desarrollar lo que cada una de ellas tiene en este sentido.

79. Es la acción constante y coordinada de la comunidad eclesial a fin de que 
cada uno de sus miembros reconozca la llamada que Dios le hace y a la que 
ha de responder con generosidad. Busca que cada persona “pueda 
descubrir el camino para la realización de un proyecto de vida según lo 

83quiere Dios y lo necesita el mundo de hoy” . Al responder, cada uno 
reconocerá el servicio o ministerio que va a prestar en la comunidad.

4.1 La Pastoral Vocacional

79 Lc 5, 8.
80 Cf. Lc 5, 9.
81 Cf. PDV 34-35.

83 I Congreso Continental de Itaicí, Documento Final, 26.

82 Cf. PDV 34.
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80. 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 

84
las iniciativas vocacionales .

Para hacer realidad una verdadera cultura vocacional, como Iglesia 
procuraremos:

81. Fomentar la cultura vocacional por medio de la valoración y el respeto de 
las diversas vocaciones en el mundo y en la Iglesia, orientándolas hacia la 
transformación de la sociedad a la luz del Evangelio, lo que implica 
vocacionalizar toda actividad pastoral, convirtiéndola en espacio de diálogo 
con Dios y con el hermano.

82. Crear centros de estudio interdisciplinario y de divulgación intradisciplinaria 
de la cultura vocacional y sus consecuencias pedagógicas y espirituales.

83. Integrar el equilibrio entre corazón y mente, cuerpo y alma, sexualidad y 
genitalidad, y razón y sentimiento en la cultura, la educación y la formación 
de nuestros pueblos y personas. 

84. Auscultar los ambientes rurales y urbanos, familiares y sociales, políticos y 
culturales, como contexto histórico de donde provienen los miembros de la 

85Iglesia  y donde ellos viven su vocación.

4.2 Orientaciones Pastorales

4.2.1 Hacia una Cultura Vocacional



-39-

II CONGRESO CONTINENTAL LATINOAMERICANO DE VOCACIONES

86 Cf. Conclusiones del III Congreso Vocacional del Brasil, 2010, 27.
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85. Valorar el potencial vocacional de los nuevos escenarios, como las diversas 
culturas juveniles, los procesos ecuménicos e interconfesionales y el 
cuidado de la creación; los sujetos emergentes, como las nuevas 
generaciones, las mujeres y los pobres; y los más recientes fenómenos 
socioculturales, como la migración y la globalización, detectando en este 
contexto “las semillas del Verbo” e interpretándolas con un lenguaje 
adecuado, en función al mismo tiempo de la pastoral vocacional y de la 
evangelización.

86. Adelantar procesos, más allá que hacer cosas, en nuestras comunidades 
eclesiales, congregacionales y formativas, a favor de la “ecología 
vocacional”, por medio de ecosistemas de vida que integren momentos de 
diálogo y de discernimiento comunitarios, de oración en común, de 
recreación compartida y de apostolado en equipo. 

87. Promover la globalización de la solidaridad a través de una antropología de 
la alteridad, una economía al servicio del ser humano, la familia, la 
educación y la igualdad, y una vida cristiana comprometida con la suerte de 
los pobres y la construcción de la civilización del amor. 

88. Proponer métodos y proyectos pastorales que lleven al encuentro de los 
hombres y mujeres de hoy en sus nuevos areópagos y que, en su contexto 
cultural, aseguren el discernimiento vocacional y su acompañamiento.

89. Educar en la familia, la escuela y la Iglesia para la libertad, la 
responsabilidad, la decisión, la relacionalidad, la comunicación, el uso 
integrador de las nuevas tecnologías, la presencia en los nuevos 
areópagos y la apertura al aporte de los medios de comunicación a la 
realización vocacional de las personas. 

90. Priorizar las áreas de la familia, la educación, la juventud, la catequesis y la 
86

liturgia para la atención de la “Generación Y” , caracterizada por el uso de 
tecnologías de comunicación avanzadas, con nuevas formas de 
relaciones, valores y conceptos; y de las “tribus” juveniles, caracterizadas 
por los nuevos lenguajes, métodos y tecnologías.

91. Confiar en los valores y los caminos de las nuevas generaciones y de las 
nuevas culturas juveniles para convertirlas en senderos de identidad 
cristiana y de realización vocacional.
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92. Integrar con equilibrio pero con audacia la categoría de género en la 
reflexión y la acción eclesiales, con miras a la realización vocacional de la 
mujer, su aporte a la cultura, la pastoral y la formación vocacionales y su 
integración en la ministerialidad de la Iglesia a ejemplo de la primitiva 
comunidad cristiana. 

93. Convertir a la Escuela Católica en foco de formación para la cultura 
vocacional, por medio de currículos que transmitan principios 
antropológicos y convicciones evangélicas que promuevan la realización 
de la persona humana con sentido de lo trascendente y de la entrega de la 
vida, por medio de maestros que sean ante todo discípulos misioneros. 

94. Favorecer el potencial vocacional de la cultura indígena y la afroamericana 
para el enriquecimiento del laicado, la consagración laical, la vida religiosa 
y los ministerios ordenados de la Iglesia. 

95. Hacer que la animación vocacional vaya más allá de las fronteras de la 
Iglesia, con una utilización creativa y responsable de los medios de 
comunicación social y de los nuevos lenguajes, con especial atención a la 
idiosincrasia latinoamericana. 

96. Cultivar la capacidad de asombro que ayuda a percibir la presencia de Dios, 
las señales de su llamado y los signos de su acompañamiento en los 
acontecimientos y en las personas, con miras a una relación con Él 
mediatizada y motivadora para quienes lo buscan y sienten la necesidad de 
su cercanía.

Para encaminarnos hacia una vocacionalidad bautismal, es necesario:

97. Reelaborar una teología del bautismo desde la perspectiva vocacional, de 
tal manera que se la asuma como fuente de la vocación cristiana -
cualesquiera sean sus caminos-, sostenga el compromiso bautismal y 
vocacional de todo cristiano y motive una mayor conciencia de la 
corresponsabilidad eclesial en el cultivo de las vocaciones.

4.2.2 Hacia la Vocacional Bautismal
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98. Motivar la conversión pastoral de las personas y las instituciones, para una 
praxis eclesial que alimente y exprese el ser vocacional de todos los 
bautizados.

99. Impulsar una experiencia de Dios marcada por su identidad en el amor y en 
el llamado, para favorecer una respuesta que deje a Dios ser Dios y que 
esté marcada por las características de la libertad, la sinceridad, la 
cotidianidad, el sacrificio, la donación, la progresividad y las mediaciones 
propias del amor verdadero. 

100. Optar por la conversión personal y pastoral que lleva al cambio de 
mentalidad y de acción y anima a los cristianos de cualquier edad, 
particularmente preadolescentes, adolescentes y jóvenes, al deseo de dar 
la vida por Dios y los hermanos. 

101. Recuperar la importancia de la familia como raíz de la cultura vocacional, 
cuna de las vocaciones, escuela de la vida y los valores, educadora de la 
capacidad de responder a los llamados de Dios, y ambiente natural y 
fecundo de la vocacionalidad bautismal. 

102. Cultivar en las familias el sentido de la gratuidad para que sean generosas 
en el don de sus miembros a los proyectos de Dios y a la causa del Reino. 

103. Redimensionar el papel primario e insustituible de los padres de familia en 
la formación humana y espiritual de sus hijos, a través del testimonio de su 
realización vocacional y el acompañamiento, proporcionando la alegría y la 
coherencia cristianas que sirven de modelo a toda posibilidad vocacional.

104. Testimoniar ante los jóvenes el gozo de la experiencia de Jesús de Nazaret, 
hacerlos parte de nuestros proyectos vocacionales, acogerlos en nuestras 
comunidades con desinterés, darles espacios de realización humana, de 
integración, de recreación y de servicio responsable y altruista, dejarles ver 
los valores alternativos del Evangelio con nuestros estilos de vida y de 
acción, y facilitarles su aporte a la creación de una sociedad y de una 
Iglesia nuevas. 

105. Pasar de la pastoral vocacional, sin descartarla ni descuidarla, a la 
animación vocacional de la pastoral y de la espiritualidad. 
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106. Centrar la pastoral vocacional en el anuncio del kerygma como núcleo de la 
adhesión intelectual de toda respuesta vocacional y raíz del testimonio 
coherente y evangelizador.

107. Humanizar permanentemente los contenidos y los métodos de la pastoral 
vocacional, con la ayuda de las ciencias humanas y la interdisciplinariedad, 
con miras a la madurez que lleva a la santidad, a la reciedumbre de carácter 
que fortalece para las dificultades y prepara para el sacrificio, a la 
responsabilidad que asegura la vivencia coherente y gozosa de los 
compromisos, a la sinceridad que supera las agendas ocultas con la 
rectitud de intención, a la certeza que ayuda a superar las dudas. 

108. Imprimir a la pastoral juvenil su dinamismo vocacional y a la pastoral 
vocacional su presupuesto bautismal, relacionando ambas pastorales 
entre ellas y al mismo tiempo con la cultura vocacional, para garantizar la 
realización antropológica, humana y espiritual de los hijos de Dios en la 
Iglesia.

109. Vocacionalizar toda pastoral, para que sea espacio de animación, reflexión 
y vivencia vocacionales, tanto de quienes se plantean por primera vez los 
interrogantes existenciales como de quienes viven ya procesos propios de 
respuesta al Señor.

110. Integrar en los equipos o centros diocesanos de pastoral vocacional a 
agentes provenientes de las diversas vocaciones específicas, que 
expresen y animen la riqueza de la diversidad en la realización vocacional 
de la fe bautismal: el laicado, la consagración, la ordenación. 

111. 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. 

112. Abrir la conciencia vocacional de la Iglesia en relación con la vida 
sacerdotal y la consagrada hacia las muchas otras y nuevas formas de 
llamados, dones y carismas con que el Espíritu Santo la sigue 
enriqueciendo, diversificándola, para bien de ella misma y de su misión 
evangelizadora. 

DOCUMENTO CONCLUSIVO
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113. Favorecer con audacia y creatividad la vocación laical, valorando y 
favoreciendo su aporte a la extensión del Reino en lo espacio-temporal del 
mundo y al interior de la Iglesia. 

114. Hacer conciencia entre los religiosos sobre la presencia en los laicos de 
sus carismas congregacionales, para abrir no solo caminos a una vida 
religiosa renovada sino también nuevos espacios a la realización 
vocacional de la fe bautismal.

115. Integrar los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades a la vida 
eclesial para que revigoricen la mutua conciencia de la diversidad que 
impulsa el Espíritu y la universalidad de su misión apostólica, y para que se 
equilibren ellos mismos con el sentido de pertenencia y del respeto a otras 
formas de realización vocacional de la fe.

116. Valorar la importancia de la vocación secular en el mundo de la política, las 
instituciones públicas y los jóvenes, porque favorece una mirada positiva 
de la Iglesia en ambientes no evangelizados y personas alejadas, y 
posibilita la missio inter gentes. 

117. Dar espacio a una vida religiosa nueva, caracterizada por su escucha a 
Dios donde la vida clama, su encarnación de la mística, la profecía y la 
esperanza, su servicio a la vida amenazada en sintonía con la creación y un 
estilo de vida más minoritario pero al mismo tiempo más significativo y 
evangélico. 

118. Reconocer y socializar la riqueza de la vida consagrada contemplativa 
como testimonio de que solo Dios basta para llenar la vida de sentido y de 
gozo; como aporte a la cultura vocacional con su implícita invitación a 
descubrir en la diversidad de carismas el valor de la oración, el silencio y el 
recogimiento en soledad y su impulso al encuentro de los rostros sufrientes 
de Cristo; y como testimonio de los valores alternativos del Reino. 

119. Integrar el diaconado permanente en los itinerarios y planes de la pastoral 
vocacional de todas las diócesis de nuestras conferencias episcopales, 
con la inclusión de esta referencia vocacional en su marco doctrinal y 
operativo y de diáconos permanentes en los equipos.
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120. Mantener vivo el tradicional interés de la Iglesia latinoamericana y caribeña 
por las vocaciones sacerdotales, teniendo en cuenta que la específica 
vocación del presbiterado integra a la comunidad y exige del pastor un 
testimonio paradigmático de la vivencia bautismal.

121. Permear la cultura, la pastoral y la formación vocacionales, en esta hora de 
la Misión Continental, con la perspectiva fascinante de la missio ad gentes 
y de la missio inter gentes.

Para orientarnos hacia un discipulado misionero, procuraremos:

122. Imprimir a todos los procesos formativos la transversalidad vocacional por 
medio de los “cinco aspectos fundamentales” propuestos por Aparecida: el 
encuentro con Jesucristo, la conversión, el discipulado, la comunión y la 

87misión . 

123. Promover procesos integrales de formación que cubran las dimensiones 
humana, comunitaria, espiritual, intelectual, pastoral y misionera de los 

88llamados , para sustentar su realización en la dinámica del discipulado 
misionero.

124. Partir de las experiencias personales para permearlas de la experiencia de 
Dios, llevándolas hacia la madurez del discipulado y la mística del 
compromiso, teniendo en cuenta que toda persona ha sido llamada pero no 
siempre encuentra compañeros de camino que le ayuden a leer con ojos de 
fe los acontecimientos salvíficos de Dios en su vida.

125. Promover un trabajo en equipo inspirado en la unidad y la diversidad de la 
familia trinitaria, para acentuar la dimensión eclesial de la formación y 
asegurar el carácter comunitario de sus resultados. 

4.3 Orientaciones Formativas

4.3.1 Hacia del Discipulado Misionero

87 Cf. DA 278.
88 Cf. DA 280.
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126. Garantizar un acompañamiento respetuoso pero determinante durante 
todas las etapas de la formación, incluida la permanente, sobre todo 
durante los primeros años de proyección del que ha sido llamado, 
cubriendo los aspectos humanos, espirituales y apostólicos como parte de 
un todo vocacional, para lo que será necesario un número suficiente de 
formadores, tanto en los equipos, como en las instancias diocesanas y 
congregacionales.

127. Relacionar la pastoral vocacional de las diócesis con los seminarios, y de 
las comunidades religiosas, sociedades de vida apostólica e institutos 
seculares con las casas de formación, e intercambiar sus criterios y 
experiencias formativas, con miras al logro de procesos de fe anclados en 
la cultura vocacional y garantes de un discipulado misionero maduro y fiel. 

128. Imprimir a la formación permanente su dinámica esencialmente vocacional 
y, por lo mismo, espiritual, discipular y misionera. 

129. Incluir en la formación permanente, además de los contenidos técnicos, 
teológicos y pastorales, una espiritualidad que motive el seguimiento del 
Maestro, para una identificación con Él en la entrega generosa y 
desinteresada de la vida a favor de la Iglesia y del Reino.

130. Revitalizar la vida consagrada a través de la vivencia de los consejos 
evangélicos como valores, expresión de la identificación con el Maestro y 
caminos de fecundidad misionera, de frente a una cultura marcada por 
criterios contrarios al Evangelio. 

Para que la Palabra de Dios esté en el centro de nuestra vida y misión, nos 
empeñaremos en:

131. Impulsar la animación bíblica de la pastoral como espacio privilegiado del 
encuentro de la Iglesia y sus miembros con el Dios que llama por su 
Palabra hecha carne, por medio de una lectura de la Sagrada Escritura con 
ojos vocacionales.

132. Permear la formación para los ministros ordenados, los candidatos al 
presbiterado y al diaconado permanente, la vida consagrada, los institutos 
seculares, la vida laical y la vida matrimonial, con la transversalidad bíblica; 

4.3.2 Hacia la Transversalidad de la Palabra de Dios
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89 Cf. VD 77.
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aún más, con la biblicidad de la formación, que parte del presupuesto de 
que “la vida misma es vocación” y de que la familiaridad con la Palabra de 
Dios es absolutamente necesaria para escuchar el llamado y para 

89responder a él . 

133. Cultivar el gusto por la Palabra como lugar del encuentro personal con 
Jesucristo vivo, camino de la familiaridad entre Dios que se comunica 
llamando y el creyente que responde dialogando, eje transversal de la 
espiritualidad, la vida fraterna en comunidad y el apostolado.

134. Educar para la actitud de escucha de la Palabra de Dios y de la voz de la 
humanidad, sobre todo de los pobres, uniendo, según la tradición profética, la 
obediencia con el actuar, el amor con la justicia, la existencia personal con la 
vida comunitaria y social, la fe con la vida y la rectitud, el culto con la 
misericordia y el compromiso social. 

135. Fomentar la oración de escucha de la Palabra de Dios que lleva al encuentro 
90

personal con el Maestro que es “camino, verdad y vida” ; orar 
vocacionalmente de tal manera que el seguimiento del Maestro y su anuncio 
se asuman como una respuesta a su llamado; y orar por las vocaciones, 

91
como lo recomienda el mismo “Dueño de la mies” , convencidos de que 
estas son una respuesta de Dios a la comunidad orante.

136. Centrar los contenidos de la formación en el anuncio, siempre novedoso e 
interpelante, del kerygma vocacional, de tal manera que el llamado se centre 
en lo fundamental y se comprometa con la novedad propia de la 
contemplación.

137. Adelantar procesos de conversión personal, comunitaria y formativa con 
itinerarios vocacionales que al mismo tiempo integren experiencias vitales, 
intensifiquen el testimonio personal, se sitúen en las realidades personales, 
socioculturales y eclesiales, integren principios inspirados en la Palabra de 
Dios y en la teología, y cubran los niveles de la mentalidad, las convicciones, 
las opciones y los compromisos. 

138. Impulsar itinerarios de formación permanente a partir de la condición 
bautismal de las diversas vocaciones, de todos los estados vocacionales y de 

90 Jn 14, 6.
91 Mt 9, 38.
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los animadores vocacionales, inspirados en la Palabra de Dios consignada 
en la Sagrada Escritura pero también presente en los acontecimientos y en 
las personas, en la Tradición y en la comunidad eclesial.

139. Acercar a nuestros pueblos la figura de María como la creyente que 
escuchaba la Palabra de Dios y la ponía en práctica y, así, como modelo de 
discipulado en la respuesta a la Voz que llama y de fidelidad evangelizadora, 
tanto en los momentos de cruz como de pascua.
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140. Los discípulos misioneros que hemos participado en el II Congreso 
Continental de Vocaciones de la Iglesia de América Latina y el Caribe 
regresamos a nuestra vida y misión cotidianas tocados por la gracia de este 
acontecimiento e impulsados por el Espíritu Santo a una actitud de 
discernimiento. Abiertos a los signos de los tiempos y sustentados por la 
virtud de la esperanza, mantenemos la fidelidad al presente y valoramos la 
experiencia del pasado, lanzándonos a la construcción de un futuro mejor, 
ciertamente no sin riesgos, pero con la osadía y el coraje propios de la fe en 
Jesucristo. Por eso, repetimos: “En tu Palabra echaremos las redes”, 
confiados en que la pastoral vocacional “tiene más futuro que pasado”.

141. Trataremos de construirlo en el “mar adentro” de los nuevos areópagos, las 
aguas más profundas de los lugares donde las vocaciones siempre 
abundaron pero también de los ambientes donde no se han encontrado 
hasta ahora, las corrientes marinas de la música, el cine, el arte, la cultura, 
el deporte, el descanso, el turismo, las vertientes de la ecología, la vida 
profesional, las migraciones, el trabajo, el desempleo, la pobreza, el campo 
y las ciudades. Navegaremos por el inmenso mar de las imágenes, los 
lenguajes, los códigos, los paradigmas nuevos, convencidos de que el 
Maestro nos hizo “pescadores de hombres”. 

142. Compartimos con la Iglesia, en medio de la cual peregrinamos en este 
momento de su historia, en estado de Misión Continental, “lo que hemos 

92visto y hemos tocado con nuestras manos” , invitándola a asumir esta 
tarea no solo urgente sino también fascinante.

143. Desde la explanada del templo de Nuestra Señora de los Ángeles, en 
Cartago, donde nos saludamos, suplicamos a la Madre de las Vocaciones 
que nos enseñe a ser atentos discípulos del Maestro en “la escucha de su 

93Palabra”  y también que nos haga obedientes para “hacer lo que Él nos 
94diga” .

92 1Jn 1,2.
93 Lc 8, 21; 11, 27-28.
94 Jn 2, 5b.
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MENSAJE FINAL

II CONGRESO CONTINENTAL LATINOAMERICANO DE VOCACIONES
Cartago, Costa Rica, 30 de enero al 5 de febrero de 2011

Hermanas y hermanos:

“A todos los llamados por Dios, santos por vocación, gracia y paz de parte de 
nuestro Padre y del Señor Jesucristo” (Rm 1, 7).

Nos apresuramos a compartirles la experiencia de fe y de comunión que, en 
ambiente de cercanía, de reflexión y de oración, hemos vivido estos días, 
inspirados en el apóstol Juan: “Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que 
contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la Palabra de Dios; lo que 
hemos visto y oído, se los anunciamos, para que también ustedes estén en 
comunión con nosotros” (1 Jn 1, 1.3). 

Quienes hemos venido al II Congreso Continental Latinoamericano de 
Vocaciones hemos llegado casi a la cifra de los quinientos participantes: Tres 
cardenales que lo presidimos,  treinta obispos, más de doscientos presbíteros, 
más de cien religiosas y religiosos,  dos decenas de diáconos y seminaristas, 
más de veinte consagradas y consagrados seculares, y más de ciento veinte 
laicos. Proveníamos de todos los países de América Latina y El Caribe. Nos 
acompañaron  las mismas dos instituciones que con la Santa Sede organizaron 
el Primer Congreso Continental, el CELAM y la CLAR, pero también 
representantes de la Pontificia Obra para las Vocaciones Sacerdotales y del 
Departamento de Seminarios de la Congregación para la Educación Católica, 
de la OSLAM y, en esta ocasión, de la Confederación de Institutos Seculares de 
América Latina (CISAL), de las Iglesias hermanas de Estados Unidos y Canadá, 
e invitados de otros países.

DOCUMENTO CONCLUSIVO
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Fuimos acogidos fraternalmente por la Conferencia Episcopal de Costa Rica y el 
Señor Nuncio Apostólico, y con mucha generosidad por el Pastor y los fieles  de 
la Iglesia Particular de Cartago y la de San José. Nos alojaron en sus hogares y 
con ellos compartimos el doble pan de la Palabra y de la Eucaristía en la 
catedral, las dos basílicas y las parroquias de la ciudad, y tuvimos una fiesta 
común en la explanada del Santuario… Así, bajo el manto protector de Nuestra 
Señora de los Ángeles, Patrona de Costa Rica, pudimos constatar lo que afirma 
Aparecida: “La fe, la solidaridad y la alegría características de nuestros pueblos”  
(26);  “El valor incomparable del talante mariano de nuestra religiosidad popular” 
(43); y que la familia es “el valor más querido por nuestros pueblos” (435).  

En este contexto hemos reafirmado con nuestros pastores que “la pastoral 
vocacional, que es responsabilidad de todo el pueblo de Dios, comienza en la 
familia y continúa en la comunidad cristiana…, plenamente integrada en el 
ámbito de la pastoral ordinaria, es fruto de una sólida pastoral de conjunto, en las 
familias, la parroquia, las escuelas católicas y las demás instituciones 
eclesiales” (DA 314).

Inspirados en el lema “Maestro, en tu Palabra echaré las redes” (Lc 5,5) y en el  
tema Llamados a lanzar las redes para alcanzar vida plena en Cristo, hemos 
intentado fortalecer la Cultura Vocacional para que los bautizados asuman su 
llamado de ser discípulos misioneros de Cristo en las circunstancias actuales de 
América Latina y El Caribe, destacando los principales aspectos de la dinámica 
vocacional, examinando la conciencia-cultura vocacional de los bautizados, 
replanteando la vocación bautismal como eje transversal de toda la acción 
pastoral de la Iglesia, y elaborando pistas concretas y criterios de animación y de 
itinerarios vocacionales. Les compartiremos este contenido en el Documento 
Final que oportunamente hará llegar el CELAM.

Esta acontecimiento ha sido un alto en el camino porque nos ha congregado 
para vislumbrar el horizonte vocacional de la Iglesia latinoamericana y caribeña, 
después de un largo itinerario que hunde sus raíces en el Primer Congreso 
Continental que se celebró en Itaicí, Brasil, hace diecisiete años, y que tuvo un 
impulso misionero en la Conferencia General de Aparecida, por lo que ha sido 
también parte de la Misión Continental a la que ella nos ha convocado. Gracias a 
este mismo itinerario eclesial, que orientó los pre-congresos de estos dos años, 
hemos entrado también en la dinámica bíblica que vive la Iglesia universal a la 
luz del último Sínodo sobra la Palabra de Dios en su vida y misión y de la 
Exhortación Apostólica Verbum Domini. Por eso, acogiendo la invitación del 
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Santo Padre a que en los grandes encuentros eclesiales “se subraye más la 
importancia de la  Palabra de Dios, de la escucha y de la lectura creyente y 
orante de la Biblia” (76), hemos desplegado sus páginas, para oír su Voz que 
llama, para discernir su Rostro en el Maestro que nos envía, para construir su 
Casa en la Iglesia donde realizamos nuestra vocación, y para recorrer sus 
Caminos como misioneros. 

Benedicto XVI nos recordó en el espléndido Mensaje que dirigió al Congreso 
que: “La iglesia, en lo más íntimo de su ser, tiene una dimensión vocacional, 
implícita ya en su significado etimológico: 'asamblea convocada', por Dios. La 
vida cristiana participa también de esta misma dimensión vocacional que 
caracteriza a la Iglesia. En el alma de cada cristiano resuena siempre de nuevo 
aquel 'sígueme' de Jesús a los apóstoles, que cambió para siempre sus vidas 
(Cf. Mt 4,19)”.

En esta dinámica itinerante y a la luz de la palabra del Santo Padre, los invitamos 
a que,  tal como sucedió en la escena vocacional del evangelio que narra el lema 
del Congreso, renovemos nuestro ardor vocacional y misionero, y en su 
Palabra, echemos las redes para que se siga repitiendo el milagro de la 
abundancia de las vocaciones.

Agradecemos al Pueblo de Dios que peregrina en la Diócesis de Cartago, su 
acogida fraterna y su generosa colaboración. Que Dios los bendiga y 
recompense a todos.

Que Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de América, siga acompañando 
“nuestro viaje por el mar de  la historia” (Spe Salvi 49). 

En nombre de la Presidencia del II Congreso Continental Latinoamericano de 
Vocaciones, 

________________________________
Card. Raymundo Damasceno Assis, 

Arzobispo de Aparecida y Presidente del CELAM

DOCUMENTO CONCLUSIVO
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ANEXOS

a. Descripción del Logo

Creador del logo: Sr. Paulo Navarro 
Rodríguez, Costa Rica

Se reelaboró el logo del Primer Congreso con 
elementos de Aparecida, para destacar la 
continuidad del proceso y la conversión de 
elementos esenciales:

Explicación del Logo:

a. Del logo del Primer Congreso se conserva el mapa del Continente, 
con un color predominantemente verde, como elemento central. Éste 
representa que América Latina y El Caribe no sólo son el Continente 
de la esperanza, sino también el Continente del amor, como lo 
propuso SS. Benedicto XVI en el Discurso Inaugural de la V 
Conferencia (Cfr. DA 64).

b. Se incorpora el logo de la V conferencia para enmarcar el proceso de 
animación vocacional en el espíritu de Aparecida. Sólo por destacar 
algunos de los elementos que este espíritu implica podemos 
mencionar:

Las vocaciones específicas de los discípulos misioneros de 
Jesucristo (DA 184- 224).
La animación bíblica de la Pastoral vocacional (Cfr. DA 248).

DOCUMENTO CONCLUSIVO
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Un nuevo Pentecostés que nos libre de la fatiga, la desilusión, la 
acomodación al ambiente; una venida del Espíritu que renueve 
nuestra alegría y nuestra esperanza (DA 362).
Conversión pastoral (DA 365- 372).
Llamados a la Misión Continental (DA 551).

c. La cruz de Jesús se constituye en la columna vertebral del mapa. Ésta 
recuerda la identidad católica de América Latina y el Caribe para 
volver a retomar nuestras raíces cristianas. A la vez invita a mirar con 
esperanza al futuro y a vivir la vocación que brota del proceso de ser 
discípulos misioneros: el encuentro con Jesucristo, la conversión, el 
discipulado, la comunión y la misión (DA 278).

d. El mapa parece terminar en su parte de abajo en forma de pie, ésta es 
la invitación a ponerse en camino, a no quedarse sentado con el temor 
de que los esfuerzos han sido infructuosos, sino a remar mar adentro y 
a en su Palabra echar las redes (Cfr. Lc 5,5). Por eso la cruz no se 
cierra en su parte inferior, no está concluida por así decirlo, es a todos 
nosotros que nos toca cumplir nuestra misión para completar en 
nuestra carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo a favor de su 
pueblo sufrido (Cfr. Col 1, 24) y poder gloriarnos así en la cruz de 
nuestro Señor (Gal 6, 14).
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b) Letra del Himno del Congreso

¡LANZA LAS REDES¡
Letra y música: Hênio dos Santos - Brasil

(PORTUGUÊS)

O tempo é agora!
agora é a hora!
a vida está clamando!
a rede em tuas mãos está!

Discípulos Missionários,
a vida proclamar!
Se o Mestre é quem chama,
a rede lançarás!

Coro
Lança as redes!
lança as redes!
lança as redes!

Em teu nome,
as redes lançarei!

Em teu nome, oh Mestre,
as redes eu lançarei!
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(ESPAÑOL)

¡El tiempo es ahora!
¡Ahora es la hora!
hay vidas esperando.
¡Las redes en tus manos están!

¡Discípulos Misioneros,
la vida proclamar!
Si el Maestro es quien llama,
las redes lanzarás.

Coro (dos veces)
¡Lanza las redes!
¡lanza las redes!
¡lanza las redes!

¡En tu nombre, 
las redes echaré!

¡En tu nombre, oh Maestro,
las redes yo echaré!
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(INGLÉS)

Now is the time!
the time is today!
listen to life.
The nets are in your hands!

Missionaries Disciples,
there's life to proclaim!
If it's the Master who calls,
the net you'll throw.

Chorus
Throw the nets!
throw the nets!
throw the nets!

Oh Master, 
the nets I'll let down!

But at your command, oh Master,
the nets I'll let down!

DOCUMENTO CONCLUSIVO
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c. Oración

Autor: Mons. Guido Plante, P.M.E.
Obispo de Choluteca, Honduras

Señor Jesús, como llamaste un día a tus primeros discípulos para 
hacerlos pescadores de hombres, ven a visitarnos a la orilla del mar que 
abraza las costas de nuestro Continente. Te acogemos en la barca de 
nuestra Iglesia latinoamericana y caribeña: queremos oír de tu voz fuerte: 
“lancen las redes”, para sacudirnos al final de una noche de cansancio; 
pero a pesar de todo tu Palabra nos fascina y la propuesta de tu Reino nos 
entusiasma ¡Percibimos los albores de un nuevo amanecer que pueda 
llenar nuestras redes!

Danos tu Espíritu para discernir las aspiraciones y las necesidades de los 
jóvenes de hoy, a la vez deseosos de servir y temerosos de avanzar mar 
adentro. Danos la sabiduría de llevártelos. ¡Que vayan, vean y te sigan!

Ilumínanos para que les ofrezcamos itinerarios adecuados de formación 
que les prepare a dar sentido a la vida del hombre y de la mujer de hoy, les 
permitan ser buenos samaritanos para los heridos de la vida y profetas de 
la justicia para tantas víctimas de la corrupción y de la violencia.

Ayúdanos a ser testigos alegres y decididos de una vida de servicio, 
radicalmente entregada a Dios y al prójimo, en la vida matrimonial, 
sacerdotal, consagrada, contemplativa o misionera, dentro o fuera de 
nuestras fronteras.

DOCUMENTO CONCLUSIVO
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¡Qué sepamos convencer que la pastoral vocacional concierne a los 
miembros de cualquier grupo, movimiento o asociación apostólica, a 
todos los agentes de pastoral sin excepción!

Te agradecemos Padre, la voz profética de nuestros obispos 
latinoamericanos que nos convocan a un Nuevo Pentecostés y a la 
Misión Continental. Te renovamos nuestra voluntad de lanzar las redes 
para que nuestros pueblos vivan su fe como una experiencia de vida 
plena.

Acompáñanos en este Congreso para que aprendamos a trabajar con 
una fe renovada en tu Palabra y con un nuevo entusiasmo. Te lo pedimos 
por la intercesión de la Virgen de Guadalupe.

Amén.
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PRAYER
(Traducción: Sindy Navarro Rodríguez)

Lord Jesus, just as you one day called your first disciples to make them 
fishers of men, come to visit us at the shore of the sea that embraces the 
coasts of our Continent. We welcome you in the boat of our Latin American 
and Caribbean Church: we want to hear your strong voice: “let down the 
nets,” to shake off the weariness at the end of the night; but in spite of 
everything, your Word fascinates us and the proposal of your Kingdom 
excites us. ¡We perceive the first light of a new dawn that could fill out our 
nets!

Give us the Spirit to distinguish from the ambition and the necessities of the 
young people of today, who are at the same time eager to serve and 
dreadful of moving forward deep into the sea. Give us the wisdom to take 
them to you. ¡For them to go, see and follow you!

Enlighten us to offer them appropriate training itineraries that prepare them 
to give sense to the life of the men and women of today, that allow them to 
be good Samaritans for the wounded of the life and prophets of the justice 
for so many victims of corruption and violence. 

Help us be joyful witnesses and committed to a life of service, radically 
surrendered to God and the neighbors, in the married, priestly, 
consecrated, contemplative or missionary life both within and out of our 
borders.

¡Let us convince people that the pastoral vocation concerns the members 
of any apostolic group, movement or association, all the pastoral agents 
without exception!
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We thank you Father for the prophetical voice of our Latin American 
bishops that gathers us to a New Pentecost and to the Continental 
Mission. We renew our will of letting our nests in for our peoples to live their 
faith as an experience of a complete life.

Accompany us in this Congress so that we learn to work with renewed faith 
in your Word and new enthusiasm. We ask you this through the 
intercession of the Virgin of Guadalupe.

Amen.
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ORAÇÃO
(Traducción: Frei Carlos Rockenbach, OFM Cap.)

Senhor Jesus, assim como chamaste um dia teus primeiros discípulos 
para torná-los pescadores de homens, vem e visita-nos nas margens do 
mar que abraça as costas de nosso Continente. Acolhemos-te na barca de 
nossa Igreja latino americana e caribenha: queremos escutar tua voz forte 
ordenando: “lancem as redes”, para sacudir-nos ao final de uma noite de 
cansaço; mas, apesar de tudo tua Palavra nos fascina e a proposta de teu 
Reino nos entusiasma. Percebemos os sinais de um novo amanhecer que 
pode encher nossas redes!

Dá-nos teu Espírito para discernir as aspirações e as besoins dos jovens 
de hoje, desejosos de servir, mas ao mesmo tempo, temerosos de 
avançar mar adentro. Dá-nos a sabedoria para conduzi-los a Ti. Para que 
vão, vejam e te sigam!

Ilumina-nos para que lhes ofereçamos itinerários adequados de formação 
que os prepare para dar sentido a vida do homem e da mulher de hoje, 
lhes permita ser bons samaritanos para os feridos da vida, e profetas da 
justiça para tantas vítimas da corrupção e da violência.

Ajuda-nos a ser testemunhos alegres e decididos de uma vida de serviço, 
radicalmente entregue a Deus e ao próximo, na vida matrimonial, 
sacerdotal, consagrada, contemplativa ou missionária, dentro e fora de 
nossas fronteiras.

Que saibamos convencer que a pastoral vocacional concerne aos 
membros de qualquer grupo, movimento ou associação apostólica, a 
todos os agentes de pastoral sem exceção!
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Agradecemos-te, Pai, a voz profética de nossos bispos latino americanos, 
que nos convocam a um Novo Pentecostes e à Missão Continental. 
Renovamos nossa vontade de lançar as redes para que nossos povos 
vivam sua fé como uma experiência de vida plena.

Acompanha-nos neste Congresso para que aprendamos a trabalhar com 
uma fé renovada na tua Palavra e com um novo entusiasmo. Tudo isso, te 
pedimos por intercessão da Virgem de Guadalupe. 

Amém.
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PRIERE
(Traducción: Melissa Solano Rodríguez)

Seigneur Jésus, comme tu as appelé un jour tes premiers disciples pour 
les faire pêcheurs d'hommes, viens nous visiter au bord de la mer qui 
embrasse les côtes de notre Continent. Nous t'accueillons dans le barque 
de notre Eglise latino-américaine et caribéenne. Nous voulons entendre, 
de ta forte voix, “lancez les filets”, pour nous secouer à la fin d'une nuit de 
fatigue; malgré tout, ta Parole nous émerveille et la proposition de ton 
Règne nous enthousiasme. Nous percevons les lueurs d´une aube qui 
peut remplir nos filets. 

Donne-nous ton Esprit pour discernir les aspirations et les hésitations des 
jeunes d'aujourd'hui, à la fois désireux de servir et craintifs d'avancer en 
haute mer.  Donne-nous la sagesse de te les amener. Qu'ils aillent, qu'ils 
voient et qu'ils te suivent!

Illumine-nous pour que nous leur offrions les itinéraires adéquats de 
formation, qui les préparent à donner un sens à leur vie d´hommes et de 
femme d'aujourd'hui, qui leur permettre d'être de bons samaritains pour 
les blessés de la vie et des prophètes de la justice pour tant de victimes de 
la corruption et de la violence.

Aide-nous à devenir témoins joyeux et fermes d'une vie de service, donée 
radicalement à Dieu et à prochain dans la vie matrimoniale, sacerdotale, 
consacrée, contemplative ou missionnaire, à l'intérieur et l'extérieur de 
nos frontières.

Que nous sachions convaincre que la pastorale des vocations concerne 
les membres de n'importe quel Groupe, Mouvement ou Association 
Apostolique sans exception !
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Nous te remercions Père pour la voix prophétique de nos évêques latino-
américains qui nous convoquent à une Nouvelle Pentecôte et à la Mission 
Continentale. Nous renouvelons notre désir de lancer les filets afin que 
nos peuples vivent leur foi comme une expérience de vie abondante.

Accompagne-nous dans ce Congrès pour que nous puissions travailler 
avec une foi renouvelée dans ta Parole et avec un nouvel enthousiasme. 
Nous te le demandons par l'intercession de la Vierge de Guadeloupe.

Amen.
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