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«En nuestro tiempo en el que la voz del Señor parece ahogada por «otras voces» 
y la propuesta de seguirlo, entregando la propia vida, puede parecer demasiado 
difícil, toda comunidad cristiana, todo fiel, debería asumir conscientemente el 
compromiso de promover las vocaciones. Es importante alentar y sostener a los 
que muestran claros indicios de la llamada a la vida sacerdotal y a la consa-
gración religiosa, para que sientan el calor de toda la comunidad al decir «sí» 
a Dios y a la Iglesia. Yo mismo los aliento, como he hecho con aquellos que se 
decidieron ya a entrar en el Seminario, a quienes escribí: «Habéis hecho bien. 
Porque los hombres, también en la época del dominio tecnológico del mundo y 
de la globalización, seguirán teniendo necesidad de Dios, del Dios manifestado 
en Jesucristo y que nos reúne en la Iglesia universal, para aprender con Él y por 
medio de Él la vida verdadera, y tener presentes y operativos los criterios de una 
humanidad verdadera» (Carta a los Seminaristas, 18 octubre 2010).

Conviene que cada Iglesia local se haga cada vez más sensible y atenta a la 
pastoral vocacional, educando en los diversos niveles: familiar, parroquial y aso-
ciativo, principalmente a los muchachos, a las muchachas y a los jóvenes -como 
hizo Jesús con los discípulos-  para que madure en ellos una genuina y afectuosa 
amistad con el Señor, cultivada en la oración personal y litúrgica; para que apren-
dan la escucha atenta y fructífera de la Palabra de Dios, mediante una creciente 
familiaridad con las Sagradas Escrituras; para que comprendan que adentrarse 
en la voluntad de Dios no aniquila y no destruye a la persona, sino que permite 
descubrir y seguir la verdad más profunda sobre sí mismos; para que vivan la 
gratuidad y la fraternidad en las relaciones con los otros, porque solo abriéndose 
al amor de Dios es como se encuentra la verdadera alegría y la plena realiza-
ción de las propias aspiraciones. «Proponer las vocaciones en la Iglesia local», 
significa tener la valentía de indicar, a través de una pastoral vocacional atenta y 
adecuada, este camino arduo del seguimiento de Cristo, que, al estar colmado de 
sentido, es capaz de implicar toda la vida».
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