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Los Papas nos hablan de entrega a Dios

Venerados Hermanos en el Episcopado,
carísimos Hermanos y Hermanas de todo el mundo
La Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones que será celebrada en el clima glorioso de
las fiestas pascuales, momento particularmente intenso de las fechas jubilares, me ofrece la ocasión
para reflexionar junto con vosotros sobre el don de la divina llamada, compartiendo vuestra solicitud
por las vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada. El tema que quiero proporcionaros
este año se pone en sintonía con el desarrollo del Gran Jubileo. Quisiera meditar con vosotros sobre:
La Eucaristía, fuente de toda vocación y ministerio en la Iglesia. ¿No es quizá la Eucaristía el
misterio de Cristo vivo y operante en la historia? En la Eucaristía Jesús continúa llamando a su
seguimiento y ofreciendo a cada hombre la «plenitud del tiempo».
1. «Cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer» (Gal 4, 4).
«La plenitud del tiempo se identifica con el misterio de la Encarnación del Verbo… y con el
misterio de la Redención del mundo» (Tertio millennio adveniente, 1): en el Hijo consustancial al
Padre y hecho hombre en el seno de la Virgen se abre y llega a su plenitud en el «tiempo» esperado,
tiempo de gracia y de misericordia, tiempo de salvación y de reconciliación. Cristo revela el plan de
Dios respecto de toda la creación y en particular respecto del hombre. Él «revela plenamente el
hombre al hombre y le comunica su altísima vocación» (Gaudium et Spes, 22), escondida en el
corazón del Eterno. El misterio del Verbo encarnado será plenamente descubierto sólo cuando cada
hombre y cada mujer sean realizados en Él, hijo en el Hijo, miembros de su Cuerpo místico que es la
Iglesia. El Jubileo, y éste en particular, celebrando los 2000 años de la entrada en el tiempo del Hijo
de Dios y el misterio de la redención, incita a cada creyente a considerar su propia vocación
personal, para completar lo que falta en su vida a la pasión del Hijo en favor de su cuerpo que es la
Iglesia (cfr. Col 1, 24).
2. «Puesto con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Se les abrieron
los ojos y lo reconocieron. Mas Él desapareció de su presencia. Se dijeron uno al otro: “¿No ardía
nuestro corazón dentro de nosotros mientras en el camino nos hablaba y nos explicaba las
Escrituras?”» (Lc 24, 30-32).
La Eucaristía constituye el momento culminante en el que Jesús, al darnos su Cuerpo
inmolado y su Sangre derramada por nuestra salvación, descubre el misterio de su identidad e indica
el sentido de la vocación de cada creyente. En efecto, el significado de la vida humana está todo en
aquel Cuerpo y en aquella Sangre, ya que por ellos nos han venido la vida y la salvación. Con ellos
debe, de alguna manera, identificarse la existencia misma de la persona, la cual se realiza a sí misma
en la medida en que sabe hacerse, a su vez don para todos.
En la Eucaristía todo esto está misteriosamente significado en el signo del pan y del vino,
memorial de la Pascua del Señor: el creyente que se alimenta de aquel Cuerpo inmolado y de aquella
Sangre derramada recibe la fuerza de transformarse a su vez en don. Como dice San Agustín: «Sed lo
que recibís y recibid lo que sois» (Discurso 272, 1: En Pentecostés).
En el encuentro con la Eucaristía algunos descubren sentirse llamados a ser ministros del
Altar, otros a contemplar la belleza y la profundidad de este misterio, otros a encauzar la fuerza de su
amor hacia los pobres y débiles, y otros, también a captar su poder transformador en las realidades y
en los gestos de la vida de cada día. Cada creyente encuentra en la Eucaristía no sólo la clave
interpretativa de su propia existencia sino el valor para realizarla, y construir así, en la diversidad de
los carismas y de las vocaciones, el único Cuerpo de Cristo en la historia.
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En la narración de los discípulos de Emaús (Lc 24, 13-35) San Lucas hace entrever cuanto
acaece en la vida del que vive de la Eucaristía. Cuando «en el partir el pan» por parte del «forastero»
se abren los ojos de los discípulos, ellos se dan cuenta que el corazón les ardía en el pecho mientras
lo escuchaban explicar las Escrituras. En aquel corazón que arde podemos ver la historia y el
descubrimiento de cada vocación, que no es conmoción pasajera, sino percepción cada vez más
cierta y fuerte de que la Eucaristía y la Pascua del Hijo serán cada vez más la Eucaristía y la Pascua
de sus discípulos.
3. «He escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en
vosotros y habéis vencido al maligno» (1 Jn 2-14).
El misterio del amor de Dios «escondido desde los siglos y desde las generaciones» (Col 1,
26) es ahora revelado a nosotros en la «palabra de la cruz» (1 Cor 1, 18) que morando en vosotros,
queridos jóvenes, será vuestra fuerza y vuestra luz y os descubrirá el misterio de la llamada personal.
Conozco vuestras dudas y vuestras fatigas, os veo con cara de desaliento, comprendo el temor que os
asalta ante el futuro. Pero tengo, también, en la mente y en el corazón, la imagen festiva de tantos
encuentros con vosotros en mis viajes apostólicos, durante los cuales he podido constatar la
búsqueda sincera de la verdad y el amor que permanece en cada uno de vosotros.
El Señor Jesús ha plantado su tienda en medio de nosotros y desde esta su morada eucarística
repite a cada hombre y a cada mujer: «Venid a mí, todos vosotros, que estáis cargados y oprimidos y
yo os confortaré» (Mt 11, 28).
Queridos jóvenes, ¡andad al encuentro de Jesús Salvador! ¡Amadlo y adoradlo en la
Eucaristía! Él está presente en la Santa Misa que hace sacramentalmente presente el Sacrificio de la
Cruz. Él viene a nosotros en la Sagrada Comunión y permanece en los Sagrarios de nuestras Iglesias,
porque es nuestro amigo, amigo de todos, particularmente de vosotros jóvenes, tan necesitados de
confidencia y de amor. De Él podéis sacar el coraje para ser sus apóstoles en este particular paso
histórico: el 2000 será como vosotros jóvenes lo queráis y lo deseéis. Después de tanta violencia y
opresión, el mundo tiene necesidad de «echar puentes» para unir y reconciliar; después de la cultura
del hombre sin vocación, hacen falta hombres y mujeres que creen en la vida y la acogen como
llamada que viene de lo Alto, de aquel Dios que porque ama, llama; después del clima de sospecha y
de desconfianza, que corrompe las relaciones humanas, sólo jóvenes valientes, con mente y corazón
abiertos a ideales altos y generosos podrán restituir belleza y verdad a la vida y a las relaciones
humanas. Entonces este tiempo jubilar será para todos de verdad «año de gracia del Señor», un
Jubileo vocacional.
4. «Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio» (1
Jn, 2-13).
Cada vocación es don del Padre, y como todos los dones que vienen de Dios, llegan a través
de muchas mediaciones humanas: la de los padres o educadores, de los pastores de la Iglesia, de
quien está directamente comprometido en un ministerio de animación vocacional o del simple
creyente.
Quisiera con este mensaje dirigir la mirada a toda esta categoría de personas, a las que está
ligado el descubrimiento y el apoyo de la llamada divina. Soy consciente de que la pastoral
vocacional constituye un ministerio no fácil, pero ¿cómo no recordaros que nada es más sublime que
un testimonio apasionado de la propia vocación? Quien vive con gozo este don y lo alimenta
diariamente en el encuentro con la Eucaristía sabrá derramar en el corazón de tantos jóvenes la
semilla buena de la fiel adhesión a la llamada divina. Es en la presencia eucarística donde Jesús nos
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reúne, nos introduce en el dinamismo de la comunión eclesial y nos hace signos proféticos ante el
mundo.
Quisiera aquí, dirigir un pensamiento afectuoso y agradecido a todos aquellos animadores
vocacionales, sacerdotes, religiosos y laicos, que se prodigan con entusiasmo en este fatigoso
ministerio. ¡No os dejéis desanimar por las dificultades, tened confianza! La semilla de la llamada
divina, cuando es plantada con generosidad, dará frutos abundantes. Frente a la grave crisis de
vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada que afecta a algunas regiones del mundo,
es menester, sobre todo en este Jubileo del Año 2000, afanarse para que cada presbítero, cada
consagrado y consagrada redescubra la belleza de su propia vocación y la testimonie a los demás.
Que cada oyente llegue a ser educador de vocaciones, sin tener que proponer una elección
radical; que cada comunidad comprenda la centralidad de la Eucaristía y la necesidad de los
ministros del Sacrificio Eucarístico; que todo el pueblo de Dios alce siempre la más intensa y
apasionada oración al Dueño de la mies, con el fin de que mande operarios a su mies. Y que confíe
esta oración a la intercesión de Aquella que es Madre del Sacerdote eterno.
5. Oración
Virgen María, humilde hija del Altísimo,
en Ti se ha cumplido de modo admirable
el misterio de la divina llamada.
Tú eres la imagen de lo que Dios cumple
en quien a Él se confía;
en Ti la libertad del Creador
ha exaltado la libertad de la criatura.
Aquel que es nacido en tu seno
ha reunido en un solo querer la libertad salvífica de Dios
y la adhesión obediente del hombre.
Gracias a Ti, la llamada de Dios
se salda definitivamente con la respuesta del hombre-Dios.
Tú, primicia de una vida nueva,
protégenos a todos nosotros en el «Sí» generoso del gozo y del amor.
Santa María, Madre de cada llamado,
haz que los creyentes tengan la fuerza
de responder con ánimo generoso al llamamiento divino
y sean alegres testimonios del amor hacia Dios
y hacia el prójimo.
Joven hija de Sión, Estrella de la mañana,
que guías los pasos de la humanidad
a través del Gran Jubileo hacia el porvenir,
orienta a la juventud del nuevo Milenio
hacia Aquel que es «la luz verdadera
que ilumina a todo hombre» (Juan 1, 9).
¡Amén!
En el Vaticano, 30 de septiembre de 1999.
____________________

4

Los Papas nos hablan de entrega a Dios

«LA VIDA COMO VOCACIÓN»
6 de mayo de 2001
Venerables Hermanos en el Episcopado,
queridos Hermanos y Hermanas de todo el mundo:
1. — La próxima “Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones” que tendrá lugar el 6 de
mayo del 2001, a pocos meses, por tanto, del fin del Gran Jubileo, tendrá como motivo “La vida
como vocación”. En este mensaje deseo detenerme para reflexionar con vosotros sobre el tema que
reviste una indudable importancia en la vida cristiana.
La palabra “vocación” cualifica muy bien las relaciones de Dios con cada ser humano en la
libertad del amor, porque “cada vida es vocación” (Pablo VI, carta Enc. Populorum progressio, 15).
Dios, al fin de la creación, contempla al hombre y “¡vio ser bueno!” (Cfr. Gen 1,31) lo hizo “a su
imagen y semejanza”, le puso en sus manos laboriosas el universo y lo ha llamado a una íntima
relación de amor.
Vocación es la palabra que introduce a la comprensión de los dinamismos de la revelación de
Dios y descubre al hombre la verdad sobre su existencia: “La razón más profunda de la dignidad
humana, — leemos en el documento conciliar Gaudium et spes— está en la vocación del hombre a la
comunión de Dios. Ya desde su nacimiento es invitado el hombre al diálogo con Dios: pues, si
existe, es porque, habiéndole creado Dios por amor, por amor le conserva siempre, y no vivirá
plenamente conforme a la verdad, si no reconoce libremente este amor y si no se entrega a su
Creador”. (N° 19). Es en este diálogo de amor con Dios que se funda la posibilidad para cada uno de
crecer según líneas y características propias, recibidas como don y capaces de “dar sentido” a la
historia y a las relaciones fundamentales de su existir cotidiano, mientras se está en camino hacia la
plenitud de la vida.
2. — Considerar la vida como vocación favorece la libertad interior, estimulando en la
persona el deseo de futuro, conjuntamente con el rechazo de una concepción de la existencia pasiva,
aburrida y banal. La vida asume así el valor del “don recibido, que tiende por naturaleza a llegar a ser
bien dado” (Doc. Nuevas vocaciones para una nueva Europa, 1997,16, b). El hombre muestra ser
renovado en el Espíritu (cfr. Jn 3, 3.5) cuando aprende a seguir el camino del nuevo mandamiento
“que os améis los unos a los otros, como yo os he amado” (cfr. Jn 15,12). Se puede afirmar que, en
cierto sentido, el amor es el DNA de los hijos de Dios; es la “la vocación santa” con la que hemos
sido llamados “según su propósito y su gracia, gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los
tiempos eternos y manifestada en el presente por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo” (2 Tm
1,9.10).
En el origen de todo camino vocacional, está Emmanuel, el Dios-con-nosotros. Él nos revela
que no estamos solos construyendo nuestra vida, porque Dios camina con nosotros en medio de
nuestros quehaceres y si nosotros lo queremos, entreteje con cada cual una maravillosa historia de
amor, única e irrepetible. Y al mismo tiempo, en armonía con la humanidad y con el mundo entero.
Descubrir la presencia de Dios en la propia historia, no sentirse nunca huérfano sino siendo
consciente de tener un Padre del que podemos fiarnos totalmente: este es el gran cambio que
transforma el horizonte simplemente humano y lleva al hombre a comprender, como afirma la
Gaudium et spes, que no puede “encontrarse plenamente a sí mismo sino en la entrega sincera de sí
mismo” (N°24). En estas palabras del Concilio Vaticano II está encerrado el secreto de la existencia
cristiana y de toda la auténtica realización humana.
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3. — Hoy, sin embargo, esta lectura cristiana de la existencia debe hacer el balance de
algunos comportamientos de la cultura occidental, en la que Dios es prácticamente marginado del
vivir cotidiano. He aquí porqué es necesario un compromiso acorde de toda la comunidad cristiana
para “reevangelizar la vida”. Conviene a esta fundamental obligación pastoral el testimonio de
hombres y mujeres que muestren la fecundidad de una existencia que tiene en Dios su fuente, en la
docilidad a la acción del Espíritu su fuerza, en la comunión con Cristo y con la Iglesia la garantía del
sentido auténtico de la fatiga cotidiana. Conviene que en la Comunidad cristiana, cada uno descubra
su personal vocación y responda con generosidad. Cada vida y vocación y todo creyente es invitado
a cooperar en la edificación de la Iglesia. En la “Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones”,
sin embargo, nuestra atención va dirigida especialmente a la necesidad y a la urgencia de los
ministros ordenados y de las personas dispuestas a seguir a Cristo en su camino exigente de la vida
consagrada con la profesión de los consejos evangélicos.
Hay urgencia de ministros ordenados que sean “garantía permanente de la presencia
sacramental de Cristo Redentor en los diversos tiempos y lugares” (Christifideles laici, 55) y, con la
predicación de la Palabra y la celebración de la Eucaristía y de los otros Sacramentos guíen a las
Comunidades cristianas por los senderos de la vida eterna.
Hay necesidad de hombres y mujeres que con su testimonio mantengan “viva en los
bautizados la conciencia de los valores fundamentales del Evangelio” y hagan “avivar continuamente
en la conciencia del Pueblo de Dios la exigencia de responder con la santidad de la vida al amor de
Dios derramado en los corazones por el Espíritu Santo, reflejando en su conducta la consagración
sacramental obrada por Dios en el Bautismo, la Confirmación o el Orden” (Vita consecrata, 33).
Que el Espíritu Santo pueda suscitar abundantes vocaciones de especial consagración, para
que favorezca en el pueblo cristiano una adhesión siempre más generosa al Evangelio y haga más
fácil a todos la comprensión del sentido de la existencia como transparencia de la belleza y de la
santidad de Dios.
4. — Mi pensamiento se dirige ahora a tantos jóvenes sedientos de valores y las más de las
veces incapaces de encontrar el camino que a ello conduce. Sí: sólo Cristo es el Camino, la Verdad y
la Vida. Y es por esto necesario hacerles encontrar al Señor y ayudarlos a establecer con Él una
relación profunda. Jesús debe entrar en su mundo, asumir su historia y abrirle su corazón, para que se
dispongan a conocerlo siempre más, a medida que siguen las huellas de su amor.
Pienso, con respecto a esto, en el papel importante de los Pastores del Pueblo de Dios. Para
ellos evoco las palabras del Concilio Vaticano II: “Preocúpense los Presbíteros, en primer lugar, de
poner ante los ojos de los fieles, con el ministerio de la Palabra, y con el testimonio de su propia
vida, el espíritu de servicio y el verdadero gozo pascual expandidos abiertamente, la excelencia del
Sacerdocio y su necesidad… Para este fin es de máxima utilidad la dirección espiritual sabia y
prudente… Sin embargo, esta llamada del Señor no debe esperarse que sea en manera alguna como
voz extraordinaria que llegue a oídos del futuro presbítero. Sino que más bien debe ser entendida e
interpretada a través de signos por medio de los cuales cada día la voluntad de Dios se manifiesta a
los cristianos prudentes, signos que deben ser considerados atentamente por los presbíteros”.
(Presbyterorum ordinis, 11).
Pienso también en los consagrados y consagradas llamados a testimoniar que en Cristo está
nuestra única esperanza; sólo de Él es posible sacar la energía para vivir sus mismas calidades de
vida; sólo con Él, se puede salir al encuentro de las profundas necesidades de salvación de la
humanidad. Pueda la presencia y el servicio de las personas consagradas abrir el corazón y la mente
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de los jóvenes hacia horizontes de esperanza plenos de Dios y los eduquen en la humildad y la
gratuidad del amar y del servir. La significatividad eclesial y cultural de su vida consagrada se
traduzca siempre más en propuestas pastorales específicas, adaptadas a la forma de educar y formar a
los jóvenes y muchachas para la escucha de la llamada del Señor y a la libertad del espíritu para
responderle con generosidad e intrepidez.
5. — Me dirijo ahora a vosotros, queridos padres cristianos, para exhortaros a estar cerca de
vuestros hijos. No los dejéis solos frente a las grandes opciones de la adolescencia y de la juventud.
Ayudadlos a no dejarse arrollar por la búsqueda afanosa del bienestar y guiadlos hacia el gozo
auténtico, como lo es el del espíritu. Haced resonar en sus corazones, a veces llenos de miedo por el
futuro, el gozo liberador de la fe. Educadlos, como escribía mi venerado predecesor, el Siervo de
Dios Pablo VI, “apreciando simplemente los múltiples gozos humanos que el Creador pone ya en su
camino: alegría entusiasta de la existencia y de la vida; gozo del amor casto y santificado; júbilo
pacificante de la naturaleza y del silencio; regocijo, a veces austero, del trabajo esmerado; felicidad y
satisfacción del deber cumplido; contento transparente de la pureza, del servicio, de la participación:
satisfacción exigente del sacrificio” (Gaudete in Domino, I).
A la acción de la familia sirva de apoyo la de los catequistas y de los docentes cristianos,
llamados de forma particular a promover el sentido de la vocación en los jóvenes. Su tarea es guiar a
las nuevas generaciones hacia el descubrimiento del proyecto de Dios sobre sí mismo, cultivando en
ellos la disponibilidad de hacer de la propia vida, cuando Dios llama, un don para la misión. Esto se
verificará a través de ocasiones progresivas que preparen al “sí” pleno, por el que la entera existencia
es puesta al servicio del Evangelio. Queridos catequistas y docentes: para obtener esto, ayudad a los
jóvenes confiados a vosotros a mirar hacia lo alto, a huir de la tentación constante del compromiso.
Educadlos en la confianza en Dios que es Padre y muestra la extraordinaria grandeza de su amor,
confiando a cada uno un deber personal al servicio de la gran misión de “renovar la faz de la tierra”.
6.— Leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que los primeros cristianos
“perseveraban en oír la enseñanza de los apóstoles y en la unión, en la fracción del pan y en la
oración” (2, 42). Cada encuentro con la Palabra de Dios es un momento feliz para la propuesta
vocacional. La frecuentación de la Sagrada Escritura ayuda a comprender el estilo y los gestos con
los que Dios elige, llama, educa y hace partícipe de su amor.
La celebración de la Eucaristía y la oración hacen entender mejor las palabras de Jesús: “¡La
mies es mucha y los obreros pocos! Roguemos, pues, al amo, mande obreros a su mies” (Mt 9, 3738. Cfr. Lc 10, 2). Rogando por las vocaciones se dispone uno a mirar con sabiduría evangélica al
mundo y a las necesidades de la vida y salvación de cada ser humano; se vive, además, la caridad y
la solidaridad de Cristo hacia la humanidad y se cuenta con la gracia de poder decir, siguiendo el
ejemplo de la Virgen: “He aquí la sierva del Señor: hágase en mí según tu palabra” (Lc 1,38)
Invito a todos a implorar conmigo al Señor, para que no falten obreros en su mies:
Padre santo: fuente perenne de la existencia y del amor,
que en el hombre viviente muestras el esplendor de tu gloria,
y pones en su corazón la simiente de tu llamada,
haz que, ninguno, por negligencia nuestra, ignore este don o lo pierda,
sino que todos con plena generosidad, puedan caminar
hacia la realización de tu Amor.
Señor Jesús, que en tu peregrinar por los caminos de Palestina,
has elegido y llamado a tus apóstoles y les has confiado la tarea

7

Los Papas nos hablan de entrega a Dios

de predicar el Evangelio, apacentar a los fieles, celebrar el culto divino,
haz que hoy no falten a tu Iglesia
numerosos y santos Sacerdotes, que lleven a todos
los frutos de tu muerte y de tu resurrección.
Espíritu Santo: que santificas a la Iglesia
con la constante dádiva de tus dones,
introduce en el corazón de los llamados a la vida consagrada
una íntima y fuerte pasión por el Reino,
para que con un sí generoso e incondicional,
pongan su existencia al servicio del Evangelio.
Virgen Santísima, que sin dudar
te has ofrecido al Omnipotente
para la actuación de su designio de salvación,
infunde confianza en el corazón de los jóvenes
para que haya siempre pastores celosos,
que guíen al pueblo cristiano por el camino de la vida,
y almas consagradas que sepan testimoniar
en la castidad, en la pobreza y en la obediencia,
la presencia liberadora de tu Hijo resucitado.
Amén.
Del Vaticano, 14 de septiembre del 2000
____________________
«LA VOCACIÓN A LA SANTIDAD»
21 de abril de 2002
Venerables Hermanos en el Episcopado,
queridos Hermanos y Hermanas:
l. A todos vosotros “los queridos por Dios y santos por vocación, la gracia y la paz de parte
de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo” (Rom 1,7). Estas palabras del apóstol Pablo a los
cristianos de Roma nos introducen en el tema de la próxima Jornada Mundial de Oración por las
Vocaciones: “La vocación a la santidad”. ¡La santidad! He aquí la gracia y la meta de todo creyente,
conforme nos recuerda el Libro del Levítico: “Sed santos, porque yo, el Señor, Dios vuestro, soy
santo” (19,2).
En la Carta apostólica Novo millennio ineunte he invitado a poner “la programación pastoral
en el signo de la santidad”, para “expresar la convicción de que si el Bautismo es una verdadera
entrada en la santidad de Dios por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación de su Espíritu,
sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética minimalista y una
religiosidad superficial…Es el momento de proponer de nuevo a todos con convicción este “alto
grado” de la vida cristiana ordinaria: la vida entera de la comunidad eclesial y de las familias
cristianas debe ir en esta dirección” (n° 31).
Tarea primaria de la Iglesia es acompañar a los cristianos por el camino de la santidad, con el
fin de que iluminados por la inteligencia de la fe, aprendan a conocer y a contemplar el rostro de
Cristo y a redescubrir en Él la auténtica identidad y la misión que el Señor confía a cada uno. De tal
modo que lleguen a estar “edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, teniendo
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como piedra angular al mismo Jesucristo. En Él cada construcción crece bien ordenada para ser
templo santo en el Señor” (Ef 2. 20-21).
La Iglesia reúne en sí todas las vocaciones que Dios suscita entre sus hijos y se configura a sí
misma como reflejo luminoso del misterio de la Santísima Trinidad. Como “pueblo congregado por
la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”, lleva en sí el misterio del Padre que llama a todos
a santificar su nombre y a cumplir su voluntad; custodia el misterio del Hijo que, mandado por el
Padre a anunciar el reino de Dios, invita a todos a seguirle; es depositaria del misterio del Espíritu
Santo que consagra para la misión que el Padre ha elegido mediante su Hijo Jesucristo.
Porque la Comunidad eclesial es el lugar donde se expresan las diversas vocaciones
suscitadas por el Señor, en el contexto de la Jornada Mundial, que tendrá lugar el próximo 21 de
abril, IV Domingo de Pascua, se desarrollará el tercer Congreso Continental por las vocaciones al
ministerio sacerdotal y a la vida consagrada en Norteamérica. Me alegro de dirigir a los promotores y
a los participantes mis benevolentes saludos y de expresar viva complacencia por una iniciativa que
afronta uno de los problemas cruciales de la Iglesia que existe en América y por la Nueva
Evangelización del Continente. Invito a todos, para que encuentro tan importante pueda suscitar un
renovado empeño en el servicio de las vocaciones y un entusiasmo más generoso entre los cristianos
del “Nuevo Mundo”.
2. La Iglesia es “casa de la santidad” y la caridad de Cristo, difundida por el Espíritu Santo,
constituye su alma. Por ella todos los cristianos deben ayudarse recíprocamente en descubrir y
realizar su vocación a la escucha de la Palabra de Dios, en la oración, en la asidua participación a los
Sacramentos y en la búsqueda constante del rostro de Cristo en cada hermano. De tal modo cada uno,
según sus dones, avanza en el camino de la fe, tiene pronta la esperanza y obra mediante la caridad
(cfr. Lumen gentium, 4.1) mientras la Iglesia “revela y revive la infinita riqueza del misterio de
Jesucristo (Christifideles laici, 55) y consigue que la santidad de Dios entre en cada estado y
situación de vida, para que todos los cristianos lleguen a ser operarios de la viña del Señor y
edifiquen el Cuerpo de Cristo.
Si cada vocación en la Iglesia está al servicio de la santidad, algunas, sobre todo, como la
vocación al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada lo son de modo especialísimo. Es a estas
vocaciones a las que invito a mirar hoy con particular atención, intensificando su oración por ellas.
La vocación al ministerio sacerdotal “es esencialmente una llamada a la santidad, en la forma
que brota del sacramento del Orden. La santidad es intimidad con Dios, es imitación de Cristo pobre,
casto, y humilde; es amor sin reserva a las almas y donación al verdadero bien; es amor a la Iglesia
que es santa y nos quiere santos, porque tal es la misión que Cristo le ha confiado” (Pastores dabo
vobis, 33). Jesús llama a los Apóstoles “para que estén con Él” (Mc 3,14) en una intimidad
privilegiada (cfr. Lc 8, 1- 2; 22, 28). No sólo los hace partícipes de los misterios del Reino de los
cielos (cfr. Mt13,16-18) sino que espera de ellos una fidelidad más alta y acorde con el ministerio
apostólico al que les llama. Les exige una pobreza más rigurosa (cfr. Mt 19, 22-23), la humildad del
siervo que se hace el último de todos (cfr. Mt 20, 25-27).
Les pide la fe en los poderes recibidos (cfr. Mt17,19-21, la oración y el ayuno como
instrumentos eficaces de apostolado (cfr. Mc 9, 29) y el desinterés: “Gratuitamente habéis recibido,
dad gratuitamente”. (Mt 10, 8). De ellos espera la prudencia unida a la simplicidad y a la rectitud
moral (cfr. Mt 10, 26-28) y el abandono a la Providencia (cfr. Lc 9, 1-3; 19, 22-23). No debe faltarles
la conciencia de la responsabilidad asumida, en cuanto administradores de los sacramentos
instituidos por el Maestro y operarios de su viña (cfr. Lc 12, 43-48).
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La vida consagrada revela la íntima naturaleza de cada vocación cristiana a la santidad y la
tensión de toda la Iglesia-Esposa hacia Cristo, “su único Esposo”. “La profesión de los consejos
evangélicos está íntimamente conectada con el misterio de Cristo, teniendo el deber de hacerlos
presentes en la forma de vida que ellos elijan, añadiéndolo como valor absoluto y escatológico (Vita
consecrata, 29). Las vocaciones a estos estados de vida son dones preciosos y necesarios, que
atestiguan también hoy el seguimiento de Cristo casto, pobre y obediente, el testimonio del primado
absoluto de Dios y el servicio a la humanidad en el estilo del Redentor representan caminos
privilegiados hacia una plenitud de vida espiritual.
La escasez de candidatos al sacerdocio y a la vida consagrada, que se registra en algunos
contextos de hoy, lejos de conducirnos a exigir menos y a contentarse con una formación y una
espiritualidad mediocres, debe impulsarnos sobre todo a una mayor atención en la selección y en la
formación de cuantos, una vez constituidos ministros y testigos de Cristo, estén llamados a confirmar
con la santidad de vida lo que anuncian y celebran.
3. Es necesario poner en evidencia todos los medios para que las vocaciones al sacerdocio y a
la vida consagrada, esenciales para la vida y la santidad del Pueblo de Dios, estén continuamente en
el centro de la espiritualidad de la acción pastoral y de la oración de los fieles.
Los Obispos y presbíteros sean, primeramente los testigos de la santidad del ministerio
recibido como don. Con la vida y la enseñanza muestren el gozo de seguir a Jesús, Buen Pastor y la
eficacia renovadora del misterio de su Pascua de redención. Hagan visible con su ejemplo, de modo
particular a las jóvenes generaciones, la entusiasmante aventura reservada a quien, sobre las huellas
del Divino Maestro, elige pertenecer completamente a Dios y se ofrece a sí mismo para que cada
hombre pueda tener vida en abundancia (cfr. Jn 10, 10).
Consagrados y consagradas, que viven “en el mismo corazón de la Iglesia como elemento
decisivo para su misión” (Vita consecrata, 3), muestren que su existencia está sólidamente radicada
en Cristo, que la vida religiosa es “casa y escuela de comunión” (Novo millennio ineunte, 43), que en
su humilde y fiel servicio al hombre aliente aquella “fantasía de la caridad” (ibid., 50) que el Espíritu
Santo mantiene siempre viva en la Iglesia. ¡No olviden que en el amor a la contemplación, en el gozo
de servir a los hermanos, en la castidad vivida por el Reino de los Cielos, en la generosa dedicación a
su ministerio reside la fuerza de cada propuesta vocacional!
Las familias están llamadas a jugar un papel decisivo para el futuro de las vocaciones en la
Iglesia. La santidad del amor esponsal, la armonía de la vida familiar, el espíritu de fe con el que se
afrontan los problemas diarios de la vida, la apertura a los otros, sobre todo a los más pobres, la
participación en la vida de la comunidad cristiana constituyen el ambiente adecuado para la escucha
de la llamada divina y para una generosa respuesta de parte de los hijos.
4. “Rogad pues, al dueño de la mies para que envíe operarios a su mies” (Mt 9,38; Lc 10, 2).
En obediencia al mandato de Cristo, cada Jornada Mundial se caracteriza como momento de oración
intensa, que compromete a la Comunidad cristiana entera en una incesante y fervorosa invocación a
Dios por las vocaciones. ¡Qué importante es que las comunidades cristianas lleguen a ser verdaderas
escuelas de oración (cfr. Novo millennio ineunte, 33), capaces de educar en el diálogo con Dios y
formar a los fieles en abrirse siempre más al amor con que el Padre “ha amado tanto al mundo hasta
mandar a su Hijo unigénito” (Jn 3, 16)! La oración cultivada y vivida ayudará a dejarse guiar por el
Espíritu de Cristo para colaborar en la edificación de la Iglesia en la caridad. En tal ambiente, el
discípulo crece en el deseo ardiente que cada hombre encuentra en Cristo y alcanza la verdadera
libertad de los hijos de Dios. Tal deseo conducirá al creyente, bajo el ejemplo de María, a estar
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disponible para pronunciar un “sí” lleno y generoso al Señor que le llama a ser ministro de la
Palabra, de los Sacramentos y de la Caridad, o pueda ser signo viviente de la vida casta, pobre y
obediente de Cristo entre los hombres de nuestro tiempo.
¡El Dueño de la mies haga que no falten en su Iglesia numerosas y santas vocaciones
sacerdotales y religiosas!
Padre Santo: mira nuestra humanidad,
que da los primeros pasos en el camino del tercer milenio.
Su vida sigue marcada fuertemente todavía
por el odio, la violencia, la opresión,
pero el hambre de justicia, de verdad y de gracia,
encuentra espacio en el corazón de tantos,
que esperan la salvación,
llevada a cabo por Ti, por medio de tu Hijo Jesús.
Necesitamos mensajeros animosos del Evangelio,
siervos generosos de la humanidad sufriente.
Envía a tu Iglesia, te rogamos,
presbíteros santos, que santifiquen a tu pueblo
con los instrumentos de tu gracia.
Envía numerosos consagrados
que muestren tu santidad en medio del mundo.
Envía a tu viña, santos operarios
que trabajen con el ardor de la caridad
y, movidos por tu Espíritu Santo,
lleven la salvación de Cristo
hasta los últimos confines de la tierra. Amén,
En Castel Gandolfo, 8 de septiembre de 2001
____________________
«LA VOCACIÓN AL SERVICIO»
11 de mayo de 2003
¡Venerables Hermanos en el Episcopado, queridos Hermanos y Hermanas de todo el Mundo!
1. “He aquí a mi siervo, a quien elegí; mi amado, en quien mi alma se complace” (Mt 12, 18,
cfr. Is 42, 1-4)
El tema del Mensaje de esta 40° Jornada Mundial de oración por las Vocaciones, nos invita a
volver a las raíces de la vocación cristiana, a la historia del primer llamamiento del Padre, el Hijo
Jesús. Él es “el siervo” del Padre, proféticamente anunciado como el que ha elegido y plasmado el
Padre desde el seno materno (cfr. Is 49,1-6), el predilecto que el Padre sostiene y del que se
complace (cfr. Is 42, 1-9), en el que ha puesto su espíritu y al que ha transmitido su fuerza (cfr. Is 49,
5 y al que exaltará (cfr. Is 52, 13 - 53, 12).
Parece evidente, de pronto, el radical sentido positivo, que el texto inspirado da al término
“siervo”. Mientras, en la cultura actual, el que sirve es considerado inferior, en la historia sagrada es
el que es llamado por Dios para cumplir una acción particular de salvación y redención, como quien
sabe haber recibido todo lo que tiene y por lo tanto se siente también llamado a poner al servicio de
los demás todo cuanto ha recibido.
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El servicio en la Biblia, está siempre unido a una llamada específica que viene de Dios y por
tanto representa el máximo cumplimiento de la dignidad de la criatura, o sea, que evoca toda la
dimensión misteriosa y trascendente. Así ha sido también en la vida de Jesús, el siervo fiel llamado a
cumplir la obra universal de la redención.
2. Como cordero llevado al matadero…” (Is 53, 7)
En la Sagrada Escritura se da una fuerte y evidente ligazón entre servicio y redención, como
de hecho se da entre servicio y sufrimiento, entre Siervo y Cordero de Dios. El Mesías es el Siervo
sufriente que padece, que se carga sobre la espalda el peso del pecado humano, es el Cordero
“conducido al matadero” (Is 53, 7) para pagar el precio de la culpa cometida por la humanidad y
devolverle así el servicio del que más tiene necesidad. El Siervo y el Cordero que “maltratado, se
dejó humillar y no abrir la boca” (Is 53, 7), mostrando de esta manera una fuerza extraordinaria: la de
no devolver el mal con el mal, sino respondiendo al mal con el bien.
Es la humilde energía del siervo, que encuentra en Dios su fuerza y que, por esto, Él le
transforma en “luz de las naciones” y operador de salvación (cfr. Is 49, 5-6). La vocación al servicio
es siempre, misteriosamente, vocación a tomar parte de forma muy personal, aunque costosa y
dolorosa, en el ministerio de la salvación.
3. …como el Hijo del hombre, que no ha venido para ser servido, sino a servir” (Mt 20, 28)
Jesús es en verdad el modelo perfecto del “siervo” del que habla la Escritura. Él es quien se
ha despojado radicalmente de sí, para asumir “la condición de siervo” (Fil 2, 7), y dedicarse
totalmente a las cosas del Padre (cfr. Lc 2, 49), como Hijo predilecto en quien el Padre se complace
(cfr. Mt 17, 5). Jesús no ha venido para ser servido, “sino para servir y dar su vida en rescate de
muchos” (Mt 20, 28); ha lavado los pies de sus discípulos y ha obedecido al proyecto del Padre hasta
la muerte de cruz (cfr. Fil 2, 8). Por esto, el Padre mismo, lo ha exaltado dándole un nombre nuevo y
haciéndole Señor del cielo y de la tierra (cfr. Fil 2, 9-11).
¿Cómo no leer en el tema del “siervo Jesús” la historia de cada vocación, la historia pensada
por el Creador para cada ser humano, historia que inevitablemente pasa a través de la llamada a
servir y culmina en el descubrimiento del nombre nuevo, pensado por Dios para cada uno? En tal
“nombre” cada uno puede proponer su propia identidad, orientándose hacia una realización de sí
mismo que lo hará libre y feliz. ¿Cómo no leer, en particular en la parábola del Hijo, Siervo y Señor,
la historia vocacional de quien es llamado por Él, para seguirlo de cerca y llegar así, a ser siervo en el
ministerio sacerdotal o en la consagración religiosa? En efecto, la vocación sacerdotal o religiosa es
siempre por su naturaleza, vocación al servicio generoso a Dios y al prójimo.
El servicio, entonces se transforma en camino y mediación preciosa para llegar a comprender
mejor la propia vocación. La diakonía es en verdad itinerario pastoral vocacional (cfr. Nuevas
vocaciones para una nueva Europa, 27 c).
4. “Donde estoy yo, allí también estará mi siervo” (Jn 12, 26)
Jesús, el Siervo y el Señor, es también aquel que llama. Llama a ser como Él, porque sólo en
el servicio el ser humano descubre la dignidad propia y la ajena. Él llama a servir como Él ha
servido: cuando las relaciones interpersonales son inspiradas en el servicio recíproco, se crea un
mundo nuevo y en ello se desarrolla una auténtica cultura vocacional.
Con este mensaje, quisiera casi prestar la voz a Jesús, para que proponga a tantos jóvenes el
ideal del servicio y ayudarles a superar las tentaciones del individualismo y la ilusión de procurarse
así la felicidad. No obstante cierto impulso contrario también presente en la mentalidad actual, se da
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en el corazón de muchos jóvenes una natural disposición a abrirse a otro, de forma especial al más
necesitado. Todo ello les hace generosos, capaces de empatía, dispuestos a olvidarse de sí mismos
para anteponer al otro a sus propios intereses.
Servir, queridos jóvenes, es vocación del todo natural, porque el ser humano es naturalmente
siervo, no siendo dueño de la propia vida y estando en cambio necesitado de tantos servicios al otro.
Servir es manifestación de libertad por irrumpir del propio yo y de responsabilidad hacia el otro; y
servir es posible a todos, con gestos aparentemente pequeños, pero grandes en realidad si son
animados del amor sincero. El verdadero siervo es humilde, sabe ser “inútil” (cfr. Lc 17, 10), no
busca provechos egoístas, pero se empeña por los otros experimentando en el don de sí mismo el
gozo de la gratuidad.
Os auguro, queridos jóvenes, sepáis escuchar la voz de Dios que os llama al servicio. Es éste
el camino que abre tantas formas de ministerios favorables a la comunidad; desde el ministerio
ordenado a los varios ministerios instituidos y reconocidos: la catequesis, la animación litúrgica, la
educación de los jóvenes, las más variadas expresiones de la caridad (cfr. Novo millennio ineunte,
46). He recordado, en la conclusión del Gran Jubileo, que esta es “la hora de una nueva ‘fantasía’ de
la caridad” (ibidem, 50) Toca a vosotros, jóvenes, de forma particular, hacer que la caridad se
exprese en toda su riqueza espiritual y apostólica.
5. “Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos” (Mc 9,
35)
Así dice Jesús a los Doce, sorprendidos al discutir entre ellos sobre “quien fuese el más
grande” (Mc 9, 34). Es la tentación de siempre, que no perdona siquiera a quien es llamado a presidir
la Eucaristía, el sacramento del amor supremo del “Siervo sufriente”. Quien cumple este servicio, en
realidad, es todavía más radicalmente llamado a ser siervo. Es llamado, de hecho, a lograr “in
persona Christi” y por lo tanto a revivir la misma condición de Jesús en la Última Cena, asumiendo
por ello la misma disponibilidad para amar no sólo hasta el fin sino a dar la vida. Presidir la Cena del
Señor, es por lo tanto, una invitación urgente para ofrecerse como don, para que permanezca y crezca
en la Iglesia la actitud del Siervo sufriente y Señor.
Queridos jóvenes, cultivad la atracción por los valores y por la elección radical que hacen de
la existencia un servicio a los demás tras las huellas de Jesús, el Cordero de Dios. No os dejéis
seducir por los reclamos del poder y de la ambición personal. El ideal sacerdotal debe ser
constantemente purificado por éstos y otras peligrosas ambigüedades.
Resuena también hoy el llamamiento del Señor Jesús: “Si uno me sirve, que me siga (Jn 12,
26). No tengáis miedo de acogerlo. Encontraréis seguramente dificultades y sacrificios, pero seréis
felices de servir, seréis testimonios de aquel gozo que el mundo no puede dar. Seréis llamas vivas de
un amor infinito y eterno; conoceréis la riqueza espiritual del sacerdocio, don y misterio divino.
6. Como otras veces, también en esta circunstancia tendamos la mirada hacia María, Madre
de la Iglesia y Estrella de la nueva evangelización. Invoquémosla con confianza para que no falten en
la Iglesia personas dispuestas a responder generosamente a la llamada del Señor, que llama a un más
directo servicio del Evangelio:
“María, humilde sierva del Altísimo,
el Hijo que has generado te ha hecho sierva de la humanidad.
Tu vida ha sido un servicio humilde y generoso:
has sido sierva de la Palabra cuando el Angel
Te anunció el proyecto divino de la salvación.
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Has sido sierva del Hijo, dándole la vida
y permaneciendo abierta al misterio.
Has sido sierva de la Redención,
“permaneciendo” valientemente al pie de la Cruz,
junto al Siervo y Cordero sufriente,
que se inmolaba por nuestro amor.
Has sido sierva de la Iglesia, el día de Pentecostés
y con tu intercesión continúas generándola en cada creyente,
también en estos tiempos nuestros, difíciles y atormentados.
A Ti, joven Hija de Israel,
que has conocido la turbación del corazón joven
ante la propuesta del Eterno,
dirijan su mirada con confianza los jóvenes del tercer milenio.
Hazlos capaces de aceptar la invitación de tu Hijo
a hacer de la vida un don total para la gloria de Dios.
Hazles comprender que servir a Dios satisface el corazón,
y que sólo en el servicio de Dios y de su reino
nos realizamos según el divino proyecto
y la vida llega a ser himno de gloria a la Santísima Trinidad
Amén”.
En el Vaticano, 16 de octubre del 2002
____________________
«ORAR PARA QUE LOS “LLAMADOS” PERMANEZCAN FIELES A SU VOCACIÓN»
2 de mayo de 2004
Venerados hermanos en el episcopado;
amadísimos hermanos y hermanas:
1. “Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies” (Lc 10, 2).
Estas palabras de Jesús, dirigidas a los Apóstoles, muestran la solicitud que el buen Pastor
tiene siempre por sus ovejas. Lo hace todo para que “tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn 10,
10). Después de su resurrección, el Señor confiará a sus discípulos la responsabilidad de proseguir su
misma misión, para que se anuncie el Evangelio a los hombres de todos los tiempos. Y son muchos
los que han respondido y siguen respondiendo con generosidad a su constante invitación: “Sígueme”
(Jn 21, 22). Son hombres y mujeres que aceptan poner su existencia totalmente al servicio de su
Reino.
Con ocasión de la próxima XLI Jornada mundial de oración por las vocaciones, que se
celebra tradicionalmente el IV domingo de Pascua, todos los fieles se unirán en una ferviente oración
por las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y al servicio misionero. En efecto, nuestro
primer deber es pedir al “Dueño de la mies” por los que ya siguen más de cerca a Cristo en la vida
sacerdotal y religiosa, y por los que él, en su misericordia, no cesa de llamar para esas importantes
tareas eclesiales.
Oremos por las vocaciones
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2. En la carta apostólica Novo millennio ineunte recordé que, “a pesar de los vastos procesos
de secularización, se detecta una exigencia generalizada de espiritualidad, que en gran parte se
manifiesta precisamente en una renovada necesidad de oración” (n. 33). En esta “necesidad de
oración” se inserta nuestra petición común al Señor para que “envíe obreros a su mies”.
Constato con alegría que en muchas Iglesias particulares se forman cenáculos de oración por
las vocaciones. En los seminarios mayores y en las casas de formación de los institutos religiosos y
misioneros se celebran encuentros con esa finalidad. Numerosas familias se convierten en pequeños
“cenáculos” de oración, ayudando a los jóvenes a responder con valentía y generosidad a la llamada
del Maestro divino.
¡Sí! La vocación al servicio exclusivo de Cristo en su Iglesia es don inestimable de la bondad
divina, don que es preciso implorar con insistencia, confianza y humildad. El cristiano debe abrirse
cada vez más a este don, vigilando para no desaprovechar “el tiempo de la gracia” y el “tiempo de la
visita” (cf. Lc 19, 44).
Reviste particular valor la oración unida al sacrificio y al sufrimiento. El sufrimiento, vivido
como cumplimiento en la propia carne de lo que falta “a las tribulaciones de Cristo en favor de su
Cuerpo, que es la Iglesia” (Col 1, 24), se convierte en una forma de intercesión muy eficaz. Muchos
enfermos, en todas las partes del mundo, unen sus penas a la cruz de Jesús, para implorar vocaciones
santas. También a mí me acompañan espiritualmente en el ministerio petrino que Dios me ha
encomendado, y dan a la causa del Evangelio una contribución inestimable, aunque a menudo
totalmente escondida.
Oremos por los llamados al sacerdocio y a la vida consagrada
3. Deseo de corazón que se intensifique cada vez más la oración por las vocaciones; una
oración que ha de ser adoración del misterio de Dios y acción de gracias por las “maravillas” que él
ha hecho y sigue haciendo, a pesar de la debilidad de los hombres; una oración contemplativa, llena
de asombro y gratitud por el don de las vocaciones.
La Eucaristía está en el centro de todas las iniciativas de oración. El Sacramento del altar
tiene un valor decisivo para el nacimiento de las vocaciones y para su perseverancia, porque en el
sacrificio redentor de Cristo los llamados pueden encontrar la fuerza para dedicarse totalmente al
anuncio del Evangelio. Conviene que a la celebración eucarística se una la adoración del santísimo
Sacramento, prologando así, en cierto modo, el misterio de la santa misa. Contemplar a Cristo,
presente real y sustancialmente bajo las especies del pan y el vino, puede suscitar en el corazón de
quienes están llamados al sacerdocio o a una misión particular en la Iglesia el mismo entusiasmo
que, en el monte de la Transfiguración, impulsó a Pedro a exclamar: “Señor, es bueno estar aquí” (Mt
17, 4; cf. Mc 9, 5; Lc 9, 33). Se trata de un modo privilegiado de contemplar el rostro de Cristo con
María y en la escuela de María, a quien, por su actitud interior, puede definirse muy bien como
“mujer eucarística” (Ecclesia de Eucharistia, 53).
Quiera Dios que todas las comunidades cristianas se conviertan en “auténticas escuelas de
oración”, donde se ore para que no falten obreros en el vasto campo de trabajo apostólico. También
es necesario que la Iglesia acompañe con constante solicitud espiritual a aquellos que Dios ha
llamado y que “siguen al Cordero a dondequiera que vaya” (Ap 14, 4). Me refiero a los sacerdotes, a
las religiosas y a los religiosos, a los eremitas, a las vírgenes consagradas, a los miembros de los
institutos seculares, en una palabra, a todos los que han recibido el don de la vocación y llevan “este
tesoro en recipientes de barro” (2 Co 4, 7). En el Cuerpo místico de Cristo existe una gran variedad
de ministerios y carismas (cf. 1 Co 12, 12), todos destinados a la santificación del pueblo cristiano.
15

Los Papas nos hablan de entrega a Dios

En la solicitud recíproca por la santidad, que debe animar a cada miembro de la Iglesia, es
indispensable orar para que los “llamados” permanezcan fieles a su vocación y alcancen el grado
más elevado posible de perfección evangélica.
La oración de los llamados
4. En la exhortación apostólica postsinodal Pastores dabo vobis subrayé que “una exigencia
imprescindible de la caridad pastoral hacia la propia Iglesia particular y hacia su futuro ministerial es
la solicitud del sacerdote por dejar a alguien que tome su puesto en el servicio sacerdotal” (n. 74).
Por tanto, sabiendo que Dios llama a los que quiere (cf. Mc 3, 13), cada ministro de Cristo
tiene el deber de orar con perseverancia por las vocaciones. Nadie es capaz de comprender mejor que
él la urgencia de un relevo generacional que asegure personas generosas y santas para el anuncio del
Evangelio y la administración de los sacramentos.
Precisamente desde esta perspectiva es sumamente necesaria “la adhesión espiritual al Señor
y a la propia vocación y misión” (Vita consecrata, 63). De la santidad de los llamados depende la
fuerza de su testimonio, capaz de implicar a otras personas, impulsándolas a consagrar su vida a
Cristo. Esta es la manera de contrastar la disminución de las vocaciones a la vida consagrada, que
amenaza la existencia de muchas obras apostólicas, sobre todo en los países de misión.
Además, la oración de los llamados, sacerdotes y personas consagradas, reviste un valor
especial, porque se inserta en la oración sacerdotal de Cristo. En ellos él ruega al Padre para que
santifique y mantenga en su amor a los que, aun estando en este mundo, no pertenecen a él (cf. Jn 17,
14-16).
El Espíritu Santo haga que la Iglesia entera sea un pueblo de orantes, que eleven su voz al
Padre celestial para implorar vocaciones santas para el sacerdocio y la vida consagrada. Oremos para
que aquellos que el Señor ha elegido y llamado sean testigos fieles y gozosos del Evangelio, al que
han consagrado su existencia.
5. A ti, Señor,
nos dirigimos con confianza.
Hijo de Dios,
enviado por el Padre
a los hombres
de todos los tiempos
y de todas las partes
de la tierra,
te invocamos
por medio de María,
Madre tuya y Madre nuestra:
haz que en la Iglesia
no falten las vocaciones,
sobre todo
las de especial dedicación
a tu Reino.
Jesús, único Salvador del hombre,
te rogamos
por nuestros hermanos y hermanas
que han respondido “sí”
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a tu llamada al sacerdocio,
a la vida consagrada y a la misión.
Haz que su existencia
se renueve de día en día,
y se conviertan en Evangelio vivo.
Señor misericordioso y santo,
sigue enviando
nuevos obreros
a la mies de tu Reino.
Ayuda a aquellos que llamas
a seguirte en nuestro tiempo:
haz que, contemplando tu rostro,
respondan con alegría
a la estupenda misión
que les confías
para el bien de tu pueblo
y de todos los hombres.
Tú, que eres Dios,
y vives y reinas
con el Padre y el Espíritu Santo
por los siglos de los siglos.
Amén.
Vaticano, 23 de noviembre de 2003
____________________
«LLAMADOS A REMAR MAR ADENTRO»
17 de abril de 2005
Venerados Hermanos en el Episcopado,
queridos Hermanos y Hermanas:
1. “Duc in altum!” Al comienzo de la Carta apostólica Novo millennio ineunte cité las
palabras con las que Jesús anima a los primeros discípulos a echar las redes para una pesca que sería
milagrosa. Dice a Pedro: “Duc in altum – Remar mar adentro” (Lc 5, 4). «Pedro y los primeros
compañeros se fiaron de las palabras de Cristo, y echaron las redes» (Novo millennio ineunte, 1).
Esta conocida escena evangélica sirve de telón de fondo para la próxima Jornada de Oración
para las Vocaciones, que lleva por lema: «Llamados a remar mar adentro». Privilegiada oportunidad
para reflexionar sobre la llamada a seguir a Jesús y, en particular, a seguirle en el camino del
sacerdocio y de la vida consagrada.
2. “Duc in altum!” La llamada de Cristo resulta especialmente actual en nuestro tiempo, en el
que una difusa manera de pensar propicia la falta de esfuerzo personal ante las dificultades. La
primera condición para “remar mar adentro” requiere cultivar un profundo espíritu de oración,
alimentado por la escucha diaria de la Palabra de Dios. La auténtica vida cristiana se mide por la
hondura en la oración, arte que se aprende humildemente “de los mismos labios del divino Maestro”,
implorando casi, “como los primeros discípulos: ‘¡Señor, enséñanos a orar!’ (Lc 11, 1). En la
plegaria se desarrolla ese diálogo con Cristo que nos convierte en sus íntimos: ‘Permaneced en mí,
como yo en vosotros’ (Jn 15, 4)” (Novo millennio ineunte, 32).
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La orante unión con Cristo nos ayuda a descubrir su presencia incluso en momentos de
aparente desilusión, cuando la fatiga parece inútil, como les sucedía a los mismos apóstoles que
después de haber faenado toda la noche exclamaron: “Maestro, no hemos pescado nada” (Lc 5, 5).
Frecuentemente en momentos así es cuando hay que abrir el corazón a la onda de la gracia y dejar
que la palabra del Redentor actúe con toda su fuerza: “Duc in altum!” (cfr. Novo millennio ineunte,
38).
3. Quien abra el corazón a Cristo no sólo comprende el misterio de la propia existencia, sino
también el de la propia vocación, y recoge espléndidos frutos de gracia. Primero, creciendo en
santidad por un camino espiritual que, comenzando con el don del Bautismo, prosigue hasta alcanzar
la perfecta caridad (cfr ibid, 30). Viviendo el Evangelio “sine glossa”, el cristiano se hace cada vez
más capaz de amar como Cristo, a tenor de la exhortación: “Sed perfectos como vuestro Padre
celestial es perfecto” (Mt 5, 48). Se esfuerza en perseverar en la unidad con los hermanos dentro de
la comunión de la Iglesia, y se pone al servicio de la nueva evangelización para proclamar y ser
testigo de la impresionante realidad del amor salvífico de Dios.
4. Particularmente a vosotros, queridos adolescentes y jóvenes, os repito la invitación de
Cristo a “remar mar adentro”. Os encontráis en un momento en que tenéis que tomar una decisión
importante para vuestro futuro. Guardo en mi corazón el recuerdo de numerosos encuentros en años
pasados con jóvenes, convertidos hoy en adultos, tal vez en padres de algunos de vosotros, en
sacerdotes, religiosos, religiosas, vuestros educadores en la fe. Los vi alegres, como deben ser los
jóvenes, pero también reflexivos, por el empeño en dar un ‘sentido’ pleno a su existencia. Cada vez
estoy más convencido de que, en el ánimo de las nuevas generaciones es mayor la atracción hacia los
valores del espíritu, mayor el ansia de santidad. Los jóvenes necesitan de Cristo, pero saben también
que Cristo quiere contar con ellos.
Queridos muchachos y muchachas, confiad en Él, escuchad sus enseñanzas, mirad su rostro,
perseverad en la escucha de su Palabra. Dejad que sea Él quien oriente vuestras búsquedas y
aspiraciones, vuestros ideales y los anhelos de vuestro corazón.
5. Me dirijo ahora a los queridos padres y educadores cristianos, a los amados sacerdotes,
consagrados y catequistas. Dios os ha confiado el quehacer peculiar de guiar a la juventud por el
camino de la santidad. Sed para ellos ejemplo de generosa fidelidad a Cristo. Animadles a no dudar
en “remar mar adentro”, respondiendo sin tardanza a la invitación del Señor. Él llama a unos a la
vida familiar, a otros a la vida consagrada o al ministerio sacerdotal. Ayudadles para que sepan
discernir cuál es su camino, y lleguen a ser verdaderos amigos de Cristo y sus auténticos discípulos.
Cuando los adultos creyentes hacen visible el rostro de Cristo con la palabra y con el ejemplo,
los jóvenes están dispuestos más fácilmente a acoger su exigente mensaje marcado por el misterio de
la Cruz.
¡No olvidéis, además, que hoy también se necesitan sacerdotes santos, personas totalmente
consagradas al servicio de Dios! Por eso querría repetir una vez más: “Es necesario y urgente enfocar
una vasta y capilar pastoral de las vocaciones que llegue a las parroquias, los centros educativos, a
las familias, suscitando una reflexión más atenta a los valores esenciales de la vida, los cuales se
resumen claramente en la respuesta que cada uno está invitado a dar a la llamada de Dios,
especialmente cuando pide la entrega total de sí y de las propias fuerzas para la causa del Reino”
(Novo millennio ineunte, 46).
A los jóvenes les vuelvo a decir las palabras de Jesús: “Duc in altum!” Al repetir de nuevo
esta exhortación, pienso también en las palabras dirigidas por María, su Madre, a los servidores en
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Caná de Galilea: “Haced lo que Él os diga” (Jn 2, 5). Cristo, queridos jóvenes, os pide «remar mar
adentro» y la Virgen os anima a no dudar en seguirle.
6. Suba desde cada rincón de la tierra, reforzada con la materna intercesión de la Virgen, la
ardiente plegaria al Padre celestial para conseguir “obreros para su mies” (Mt 9, 38). Quiera Él
conceder fervorosos y santos sacerdotes a cada porción de su grey. Confiadamente nos dirigimos a
Cristo, Sumo Sacerdote, y Le decimos con renovada esperanza:
Jesús, Hijo de Dios,
en quien habita la plenitud de la divinidad,
que llamas a todos los bautizados a “remar mar adentro”,
recorriendo el camino de la santidad,
suscita en el corazón de los jóvenes
el anhelo de ser en el mundo de hoy
testigos del poder de tu amor.
Llénalos con tu Espíritu de fortaleza y de prudencia
para que lleguen a descubrir su auténtico ser
y su verdadera vocación.
Salvador de los hombres,
enviado por el Padre para revelar el amor misericordioso,
concede a tu Iglesia el regalo
de jóvenes dispuestos a remar mar a dentro,
siendo entre sus hermanos
manifestación de tu presencia que renueva y salva.
Virgen Santísima, Madre del Redentor,
guía segura en el camino hacia Dios y el prójimo,
que guardaste sus palabras en lo profundo de tu corazón,
protege con tu maternal intercesión
a las familias y a las comunidades cristianas,
para que ayuden a los adolescentes y a los jóvenes
a responder generosamente a la llamada del Señor.
Amén.
Castel Gandolfo, 11 de agosto del 2004
____________________
BENEDICTO XVI
«LA VOCACIÓN EN EL MISTERIO DE LA IGLESIA»
7 de mayo de 2006
Venerados hermanos en el episcopado;
queridos hermanos y hermanas:
La celebración de la próxima Jornada mundial de oración por las vocaciones me brinda la
ocasión para invitar a todo el pueblo de Dios a reflexionar sobre el tema de “La vocación en el
misterio de la Iglesia”. El apóstol san Pablo escribe: “Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor
Jesucristo (...). En él nos ha elegido antes de la creación del mundo, (...) predestinándonos a ser sus
hijos adoptivos por medio de Jesucristo” (Ef 1, 3-5). Antes de la creación del mundo, antes de
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nuestra venida a la existencia, el Padre celestial nos eligió personalmente, para llamarnos a entablar
una relación filial con él, por medio de Jesús, Verbo encarnado, bajo la guía del Espíritu Santo.
Muriendo por nosotros, Jesús nos introdujo en el misterio del amor del Padre, amor que lo
envuelve totalmente y que nos ofrece a todos. De este modo, unidos a Jesús, que es la Cabeza,
formamos un solo cuerpo, la Iglesia.
El peso de dos milenios de historia hace difícil percibir la novedad del misterio fascinante de
la adopción divina, que está en el centro de la enseñanza de san Pablo. El Padre, recuerda el Apóstol,
“nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el benévolo designio (...) de hacer que todo tenga
a Cristo por Cabeza” (Ef 1, 9-10). Y añade con entusiasmo: “Sabemos que en todas las cosas
interviene Dios para bien de los que le aman; de aquellos que han sido llamados según su designio.
Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para
que fuera él el primogénito entre muchos hermanos” (Rm 8, 28-29).
La perspectiva es realmente fascinante: estamos llamados a vivir como hermanos y hermanas
en Jesús, a sentirnos hijos e hijas del mismo Padre. Es un don que cambia radicalmente toda idea y
todo proyecto exclusivamente humanos. La confesión de la verdadera fe abre de par en par las
mentes y los corazones al misterio inagotable de Dios, que impregna la existencia humana. ¿Qué
decir, entonces, de la tentación, tan fuerte en nuestros días, de sentirnos autosuficientes hasta tal
punto de cerrarnos al misterioso plan de Dios sobre nosotros? El amor del Padre, que se revela en la
persona de Cristo, nos interpela.
Para responder a la llamada de Dios y ponerse en camino no es necesario ser ya perfectos.
Sabemos que la conciencia de su pecado permitió al hijo pródigo emprender el camino de regreso y
experimentar así la alegría de la reconciliación con el Padre. Las fragilidades y los límites humanos
no constituyen un obstáculo, con tal de que nos ayuden a tomar cada vez mayor conciencia de que
necesitamos la gracia redentora de Cristo. Esta es la experiencia de san Pablo, que afirmaba: “Con
sumo gusto seguiré gloriándome en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo” (2 Co
12, 9).
En el misterio de la Iglesia, Cuerpo místico de Cristo, la fuerza divina del amor cambia el
corazón del hombre, capacitándolo para comunicar el amor de Dios a los hermanos. A lo largo de los
siglos numerosos hombres y mujeres, transformados por el amor divino, han consagrado su vida a la
causa del Reino. Ya a orillas del mar de Galilea muchos se dejaron conquistar por Jesús: buscaban la
curación del cuerpo y del espíritu, y fueron tocados por la fuerza de su gracia. Otros fueron elegidos
personalmente por él y se convirtieron en sus apóstoles. Encontramos también a personas, como
María Magdalena y otras mujeres, que lo siguieron por su propia iniciativa, solamente por amor,
pero, al igual que el discípulo Juan, también ellas ocuparon un lugar especial en su corazón.
Esos hombres y mujeres, que conocieron a través de Cristo el misterio de amor del Padre,
representan la multiplicidad de las vocaciones que desde siempre están presentes en la Iglesia. El
modelo de quienes están llamados a testimoniar de manera especial el amor de Dios es María, la
Madre de Jesús, asociada directamente, en su peregrinación de fe, al misterio de la Encarnación y de
la Redención.
En Cristo, Cabeza de la Iglesia, que es su Cuerpo, todos los cristianos forman el “linaje
elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar sus alabanzas” (1 P
2, 9). La Iglesia es santa, aunque sus miembros necesitan purificarse para lograr que la santidad, don
de Dios, resplandezca plenamente en ellos.
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El concilio Vaticano II pone de relieve la llamada universal a la santidad, afirmando que “los
seguidores de Cristo han sido llamados por Dios y justificados en el Señor Jesús, no por sus propios
méritos, sino por su designio de gracia. El bautismo y la fe los ha hecho verdaderamente hijos de
Dios, participan de la naturaleza divina y son, por tanto, realmente santos” (Lumen gentium, 40).
En el marco de esta llamada universal, Cristo, Sumo Sacerdote, en su solicitud por la Iglesia
llama también, en cada generación, a personas que cuiden de su pueblo; en particular, llama al
ministerio sacerdotal a hombres que desempeñen una función paterna, cuyo manantial está en la
paternidad misma de Dios (cf. Ef 3, 15). La misión del sacerdote en la Iglesia es insustituible.
Por tanto, aunque en algunas regiones exista escasez de clero, es necesario tener siempre la
certeza de que Cristo sigue suscitando hombres que, como los Apóstoles, abandonando cualquier
otra ocupación, se dediquen totalmente a la celebración de los misterios sagrados, al anuncio del
Evangelio y al ministerio pastoral.
En la exhortación apostólica Pastores dabo vobis, mi venerado predecesor Juan Pablo II
escribió al respecto: «La relación del sacerdote con Jesucristo, y en él con su Iglesia, en virtud de la
unción sacramental se sitúa en el ser y en el obrar del sacerdote, o sea, en su misión o ministerio. En
particular, “el sacerdote ministro es servidor de Cristo, presente en la Iglesia misterio, comunión y
misión. Por el hecho de participar en la unción y en la misión de Cristo, puede prolongar en la Iglesia
su oración, su palabra, su sacrificio, su acción salvífica. Así es servidor de la Iglesia misterio, porque
realiza los signos eclesiales y sacramentales de la presencia de Cristo resucitado”» (n. 16).
Otra vocación especial, que ocupa un lugar de honor en la Iglesia, es la llamada a la vida
consagrada. A ejemplo de María de Betania, que, “sentada a los pies del Señor, escuchaba su
palabra” (Lc 10, 39), muchos hombres y mujeres se consagran a un seguimiento total y exclusivo de
Cristo. Aun prestando diversos servicios en el campo de la formación humana y de la solicitud por
los pobres, en la enseñanza o en la asistencia a los enfermos, no consideran estas actividades como el
objetivo principal de su vida, pues, como subraya bien el Código de derecho canónico, “la
contemplación de las cosas divinas y la unión asidua con Dios en la oración debe ser primer y
principal deber de todos los religiosos” (can. 663, 1).
En la exhortación apostólica Vita consecrata, Juan Pablo II afirmó: “En la tradición de la
Iglesia la profesión religiosa es considerada como una singular y fecunda profundización de la
consagración bautismal en cuanto que, por su medio, la íntima unión con Cristo, ya inaugurada con
el bautismo, se desarrolla en el don de una configuración más plenamente expresada y realizada,
mediante la profesión de los consejos evangélicos” (n. 30).
Recordando la recomendación de Jesús: “La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad, pues,
al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies” (Mt 9, 37), sentimos vivamente la necesidad de
orar por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. No sorprende que, donde se ora con
fervor, florezcan las vocaciones. La santidad de la Iglesia depende esencialmente de la unión con
Cristo y de la apertura al misterio de la gracia que obra en el corazón de los creyentes. Por eso
quisiera invitar a todos los fieles a cultivar una íntima relación con Cristo, Maestro y Pastor de su
pueblo, imitando a María, que guardaba en el corazón los misterios divinos y los meditaba
asiduamente (cf. Lc 2, 19). En unión con ella, que ocupa un lugar central en el misterio de la Iglesia,
oremos:
Oh Padre, haz surgir entre los cristianos
numerosas y santas vocaciones al sacerdocio,
que mantengan viva la fe
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y conserven el grato recuerdo de tu Hijo Jesús
mediante la predicación de su palabra
y la administración de los sacramentos,
con los que renuevas continuamente a tus fieles.
Danos ministros santos de tu altar,
que sean custodios
atentos y fervorosos de la Eucaristía,
sacramento del don supremo de Cristo
para la redención del mundo.
Llama a ministros de tu misericordia, que,
mediante el sacramento de la Reconciliación,
difundan la alegría de tu perdón.
Haz, oh Padre, que la Iglesia acoja con alegría
las numerosas inspiraciones
del Espíritu de tu Hijo
y, dócil a sus enseñanzas,
promueva las vocaciones
al ministerio sacerdotal
y a la vida consagrada.
Sostén a los obispos, a los sacerdotes,
a los diáconos, a los consagrados
y a todos los bautizados en Cristo,
para que cumplan fielmente su misión
al servicio del Evangelio.
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén.
María, Reina de los Apóstoles,
¡ruega por nosotros!
________________
«LA VOCACIÓN AL SERVICIO DE LA IGLESIA-COMUNIÓN»
29 de abril de 2007
Venerados Hermanos en el Episcopado,
queridos hermanos y hermanas:
La Jornada Mundial de Oración por las vocaciones de cada año ofrece una buena oportunidad
para subrayar la importancia de las vocaciones en la vida y en la misión de la Iglesia, e intensificar la
oración para que aumenten en número y en calidad. Para la próxima Jornada propongo a la atención
de todo el pueblo de Dios este tema, nunca más actual: la vocación al servicio de la Iglesia
comunión.
El año pasado, al comenzar un nuevo ciclo de catequesis en las Audiencias generales de los
miércoles, dedicado a la relación entre Cristo y la Iglesia, señalé que la primera comunidad cristiana
se constituyó, en su núcleo originario, cuando algunos pescadores de Galilea, habiendo encontrado a
Jesús, se dejaron cautivar por su mirada, por su voz, y acogieron su apremiante invitación:
«Seguidme, os haré pescadores de hombres» (Mc 1, 17; cf Mt 4, 19). En realidad, Dios siempre ha
escogido a algunas personas para colaborar de manera más directa con Él en la realización de su plan
de salvación. En el Antiguo Testamento al comienzo llamó a Abrahán para formar «un gran pueblo»
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(Gn 12, 2), y luego a Moisés para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto (cf Ex 3, 10). Designó
después a otros personajes, especialmente los profetas, para defender y mantener viva la alianza con
su pueblo. En el Nuevo Testamento, Jesús, el Mesías prometido, invitó personalmente a los
Apóstoles a estar con él (cf Mc 3, 14) y compartir su misión. En la Última Cena, confiándoles el
encargo de perpetuar el memorial de su muerte y resurrección hasta su glorioso retorno al final de los
tiempos, dirigió por ellos al Padre esta ardiente invocación: «Les he dado a conocer quién eres, y
continuaré dándote a conocer, para que el amor con que me amaste pueda estar también en ellos, y
yo mismo esté con ellos» (Jn 17, 26). La misión de la Iglesia se funda por tanto en una íntima y fiel
comunión con Dios.
La Constitución Lumen gentium del Concilio Vaticano II describe la Iglesia como «un pueblo
reunido por la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» (n. 4), en el cual se refleja el
misterio mismo de Dios. Esto comporta que en él se refleja el amor trinitario y, gracias a la obra del
Espíritu Santo, todos sus miembros forman «un solo cuerpo y un solo espíritu» en Cristo. Sobre todo
cuando se congrega para la Eucaristía ese pueblo, orgánicamente estructurado bajo la guía de sus
Pastores, vive el misterio de la comunión con Dios y con los hermanos. La Eucaristía es el manantial
de aquella unidad eclesial por la que Jesús oró en la vigilia de su pasión: «Padre… que también ellos
estén unidos a nosotros; de este modo, el mundo podrá creer que tú me has enviado» (Jn 17, 21). Esa
intensa comunión favorece el florecimiento de generosas vocaciones para el servicio de la Iglesia: el
corazón del creyente, lleno de amor divino, se ve empujado a dedicarse totalmente a la causa del
Reino. Para promover vocaciones es por tanto importante una pastoral atenta al misterio de la
Iglesia-comunión, porque quien vive en una comunidad eclesial concorde, corresponsable, atenta,
aprende ciertamente con más facilidad a discernir la llamada del Señor. El cuidado de las vocaciones,
exige por tanto una constante «educación» para escuchar la voz de Dios, como hizo Elí que ayudó a
Samuel a captar lo que Dios le pedía y a realizarlo con prontitud (cf 1 Sam 3, 9). La escucha dócil y
fiel sólo puede darse en un clima de íntima comunión con Dios. Que se realiza ante todo en la
oración. Según el explícito mandato del Señor, hemos de implorar el don de la vocación en primer
lugar rezando incansablemente y juntos al «dueño de la mies». La invitación está en plural: «Rogad
por tanto al dueño de la mies que envíe obreros a su mies» (Mt 9, 38). Esta invitación del Señor se
corresponde plenamente con el estilo del «Padrenuestro» (Mt 9, 38), oración que Él nos enseñó y que
constituye una «síntesis del todo el Evangelio», según la conocida expresión de Tertuliano (cf De
Oratione, 1, 6: CCL 1, 258). En esta perspectiva es iluminadora también otra expresión de Jesús: «Si
dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, la obtendrán de mi Padre
celestial» (Mt 18, 19). El buen Pastor nos invita pues a rezar al Padre celestial, a rezar unidos y con
insistencia, para que Él envíe vocaciones al servició de la Iglesia-comunión.
Recogiendo la experiencia pastoral de siglos pasados, el Concilio Vaticano II puso de
manifiesto la importancia de educar a los futuros presbíteros en una auténtica comunión eclesial.
Leemos a este propósito en Presbyterorum ordinis: «Los presbíteros, ejerciendo según su parte de
autoridad el oficio de Cristo Cabeza y Pastor, reúnen, en nombre del obispo, a la familia de Dios,
como una fraternidad unánime, y la conducen a Dios Padre por medio de Cristo en el Espíritu Santo»
(n. 6). Se hace eco de la afirmación del Concilio, la Exhortación apostólica post-sinodal Pastores
dabo vobis, subrayando que el sacerdote «es servidor de la Iglesia comunión porque –unido al
Obispo y en estrecha relación con el presbiterio– construye la unidad de la comunidad eclesial en la
armonía de las diversas vocaciones, carismas y servicios» (n. 16). Es indispensable que en el pueblo
cristiano todo ministerio y carisma esté orientado hacia la plena comunión, y el obispo y los
presbíteros han de favorecerla en armonía con toda otra vocación y servicio eclesial. Incluso la vida
consagrada, por ejemplo, en su proprium está al servicio de esta comunión, como señala la
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Exhortación apostólica post-sinodal Vita consecrata de mi venerado Predecesor Juan Pablo II: «La
vida consagrada posee ciertamente el mérito de haber contribuido eficazmente a mantener viva en la
Iglesia la exigencia de la fraternidad como confesión de la Trinidad. Con la constante promoción del
amor fraterno en la forma de vida común, la vida consagrada pone de manifiesto que la participación
en la comunión trinitaria puede transformar las relaciones humanas, creando un nuevo tipo de
solidaridad» (n. 41).
En el centro de toda comunidad cristiana está la Eucaristía, fuente y culmen de la vida de la
Iglesia. Quien se pone al servicio del Evangelio, si vive de la Eucaristía, avanza en el amor a Dios y
al prójimo y contribuye así a construir la Iglesia como comunión. Cabe afirmar que «el amor
eucarístico» motiva y fundamenta la actividad vocacional de toda la Iglesia, porque como he escrito
en la Encíclica Deus caritas est, las vocaciones al sacerdocio y a los otros ministerios y servicios
florecen dentro del pueblo de Dios allí donde hay hombres en los cuales Cristo se vislumbra a través
de su Palabra, en los sacramentos y especialmente en la Eucaristía. Y eso porque «en la liturgia de la
Iglesia, en su oración, en la comunidad viva de los creyentes, experimentamos el amor de Dios,
percibimos su presencia y, de este modo, aprendemos también a reconocerla en nuestra vida
cotidiana. Él nos ha amado primero y sigue amándonos primero; por eso, nosotros podemos
corresponder también con el amor» (n. 17).
Nos dirigimos, finalmente, a María, que animó la primera comunidad en la que «todos
perseveraban unánimes en la oración» (cf Hch 1, 14), para que ayude a la Iglesia a ser en el mundo
de hoy icono de la Trinidad, signo elocuente del amor divino a todos los hombres. La Virgen, que
respondió con prontitud a la llamada del Padre diciendo: «Aquí está la esclava del Señor» (Lc 1, 38),
interceda para que no falten en el pueblo cristiano servidores de la alegría divina: sacerdotes que, en
comunión con sus Obispos, anuncien fielmente el Evangelio y celebren los sacramentos, cuidando al
pueblo de Dios, y estén dispuestos a evangelizar a toda la humanidad. Que ella consiga que también
en nuestro tiempo aumente el número de las personas consagradas, que vayan contracorriente,
viviendo los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, y den testimonio profético de
Cristo y de su mensaje liberador de salvación. Queridos hermanos y hermanas a los que el Señor
llama a vocaciones particulares en la Iglesia, quiero encomendaros de manera especial a María, para
que ella que comprendió mejor que nadie el sentido de las palabras de Jesús: «Mi madre y mis
hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica» (Lc 8, 21), os enseñe a
escuchar a su divino Hijo. Que os ayude a decir con la vida: «Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu
voluntad» (Heb 10, 7). Con estos deseos para cada uno, mi recuerdo especial en la oración y mi
bendición de corazón para todos.
Vaticano, 10 de febrero de 2007
_____________________
«LAS VOCACIONES AL SERVICIO DE LA IGLESIA-MISIÓN»
13 de abril de 2008
Queridos hermanos y hermanas:
1. Para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que se celebrará el 13 de abril de
2008, he escogido como tema: Las vocaciones al servicio de la Iglesia-misión. Jesús Resucitado
confió a los Apóstoles el mensaje: «Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo» (Mt 28, 19), garantizándoles: «Y sabed que yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo» (Mt 28, 20). La Iglesia es misionera en su
conjunto y en cada uno de sus miembros. Si por los sacramentos del Bautismo y de la Confirmación
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cada cristiano está llamado a dar testimonio y a anunciar el Evangelio, la dimensión misionera está
especial e íntimamente unida a la vocación sacerdotal. En la alianza con Israel, Dios confió a
hombres escogidos, llamados por Él y enviados al pueblo en su nombre, la misión profética y
sacerdotal. Así lo hizo, por ejemplo, con Moisés: «Ve, pues, –le dijo el Señor– yo te envío al faraón
para que saques de Egipto a mi pueblo... cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, me daréis culto
en este monte» (Ex 3, 10.12). Y lo mismo hizo con los profetas.
2. Las promesas hechas a los padres se realizaron plenamente en Jesucristo. A este respecto,
el Concilio Vaticano II dice: «Vino, pues, el Hijo, enviado por el Padre, que nos eligió en Él antes de
la creación del mundo, y nos predestinó a ser sus hijos adoptivos... Cristo, por tanto, para hacer la
voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos, nos reveló su misterio, y nos redimió
con su obediencia» (Const. dogm. Lumen gentium, 3). Y Jesús escogió como estrechos colaboradores
suyos en el ministerio mesiánico a unos discípulos, ya en su vida pública, durante la predicación en
Galilea. Por ejemplo, cuando en la multiplicación de los panes, dijo a los Apóstoles: «Dadles
vosotros de comer» (Mt 14, 16), impulsándolos así a hacerse cargo de las necesidades del gentío, al
que quería ofrecer pan que lo saciara, pero también revelar el pan «que perdura, dando vida eterna»
(Jn 6, 27). Al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque mientras recorría pueblos y ciudades,
los encontraba cansados y abatidos «como ovejas que no tienen pastor» (cf. Mt 9, 36). De aquella
mirada de amor brotaba la invitación a los discípulos: «Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe
obreros a su mies» (Mt 9, 38), y envió a los Doce «a la ovejas perdidas de Israel», con instrucciones
precisas. Si nos detenemos a meditar el pasaje del Evangelio de Mateo denominado «discurso
misionero», descubrimos todos los aspectos que caracterizan la actividad misionera de una
comunidad cristiana que quiera permanecer fiel al ejemplo y a las enseñanzas de Jesús. Corresponder
a la llamada del Señor comporta afrontar con prudencia y sencillez cualquier peligro e incluso
persecuciones, ya que «un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo» (Mt
10, 24). Al hacerse una sola cosa con el Maestro, los discípulos ya no están solos para anunciar el
Reino de los cielos, sino que el mismo Jesús es quien actúa en ellos: «El que os recibe a vosotros, me
recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado» (Mt 10, 40). Y además, como
verdaderos testigos, «revestidos de la fuerza que viene de lo alto» (cf. Lc 24, 49), predican «la
conversión y el perdón de los pecados» (Lc 24, 47) a todo el mundo.
3. Precisamente porque el Señor los envía, los Doce son llamados «apóstoles», destinados a
recorrer los caminos del mundo anunciando el Evangelio como testigos de la muerte y resurrección
de Cristo. San Pablo escribe a los cristianos de Corinto: «Nosotros –es decir, los Apóstoles–
predicamos a Cristo crucificado» (1 Co 1, 23). En ese proceso de evangelización, el libro de los
Hechos de los Apóstoles atribuye un papel muy importante también a otros discípulos, cuya
vocación misionera brota de circunstancias providenciales, incluso dolorosas, como el ser expulsados
de la propia tierra por ser seguidores de Jesús (cf. 8, 1-4). El Espíritu Santo permite que esta prueba
se transforme en ocasión de gracia, y se convierta en oportunidad para que el nombre del Señor sea
anunciado a otras gentes y se ensanche así el círculo de la comunidad cristiana. Se trata de hombres y
mujeres que, como escribe Lucas en el libro de los Hechos, «han dedicado su vida a la causa de
nuestro Señor Jesucristo» (15, 26). El primero de todos, llamado por el mismo Señor a ser un
verdadero Apóstol, es sin duda alguna Pablo de Tarso. La historia de Pablo, el mayor misionero de
todos los tiempos, lleva a descubrir, bajo muchos puntos de vista, el vínculo que existe entre
vocación y misión. Acusado por sus adversarios de no estar autorizado para el apostolado, recurre
repetidas veces precisamente a la vocación recibida directamente del Señor (cf. Rm 1, 1; Ga 1, 1112.15-17).
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4. Al principio, como también después, lo que «apremia» a los Apóstoles (cf. 2 Co 5, 14) es
siempre «el amor de Cristo». Fieles servidores de la Iglesia, dóciles a la acción del Espíritu Santo,
innumerables misioneros han seguido a lo largo de los siglos las huellas de los primeros apóstoles. El
Concilio Vaticano II hace notar que «aunque la tarea de propagar la fe incumbe a todo discípulo de
Cristo según su condición, Cristo Señor llama siempre de entre sus discípulos a los que quiere para
que estén con Él y para enviarlos a predicar a las gentes (cf. Mc 3, 13-15)» (Decr. Ad gentes, 23). El
amor de Cristo, de hecho, viene comunicado a los hermanos con ejemplos y palabras; con toda la
vida. «La vocación especial de los misioneros ad vitam –escribió mi venerado predecesor Juan Pablo
II– conserva toda su validez: representa el paradigma del compromiso misionero de la Iglesia, que
siempre necesita donaciones radicales y totales, impulsos nuevos y valientes» (Enc. Redemptoris
missio, 66).
5. Entre las personas dedicadas totalmente al servicio del Evangelio se encuentran de modo
particular los sacerdotes llamados a proclamar la Palabra de Dios, administrar los sacramentos,
especialmente la Eucaristía y la Reconciliación, entregados al servicio de los más pequeños, de los
enfermos, de los que sufren, de los pobres y de cuantos pasan por momentos difíciles en regiones de
la tierra donde hay tal vez multitudes que aún hoy no han tenido un verdadero encuentro con
Jesucristo. A ellos, los misioneros llevan el primer anuncio de su amor redentor. Las estadísticas
indican que el número de bautizados aumenta cada año gracias a la acción pastoral de esos
sacerdotes, totalmente consagrados a la salvación de los hermanos. En ese contexto, se expresa un
agradecimiento especial «a los presbíteros fidei donum, que con competencia y generosa dedicación,
sin escatimar energías en el servicio a la misión de la Iglesia, edifican la comunidad anunciando la
Palabra de Dios y partiendo el Pan de Vida. Hay que dar gracias a Dios por tantos sacerdotes que han
sufrido hasta el sacrificio de la propia vida por servir a Cristo... Se trata de testimonios
conmovedores que pueden impulsar a muchos jóvenes a seguir a Cristo y a dar su vida por los
demás, encontrando así la vida verdadera» (Exhort. apost. Sacramentum caritatis, 26). A través de
sus sacerdotes, Jesús se hace presente entre los hombres de hoy hasta los confines últimos de la
tierra.
6. Siempre ha habido en la Iglesia muchos hombres y mujeres que, movidos por la acción del
Espíritu Santo, han escogido vivir el Evangelio con radicalidad, haciendo profesión de los votos de
castidad, pobreza y obediencia. Esas pléyades de religiosos y religiosas, pertenecientes a
innumerables Institutos de vida contemplativa y activa, «han tenido hasta ahora y siguen teniendo
gran participación en la evangelización del mundo» (Decr. Ad gentes, 40). Con su oración continua y
comunitaria, los religiosos de vida contemplativa interceden incesantemente por toda la humanidad;
los de vida activa, con su multiforme acción caritativa, dan a todos el testimonio vivo del amor y de
la misericordia de Dios. Refiriéndose a estos apóstoles de nuestro tiempo, el Siervo de Dios Pablo VI
escribió: «Gracias a su consagración religiosa, ellos son, por excelencia, voluntarios y libres para
abandonar todo y lanzarse a anunciar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Ellos son
emprendedores y su apostolado está frecuentemente marcado por una originalidad y una imaginación
que suscitan admiración. Son generosos: se les encuentra no raras veces en la vanguardia de la
misión y afrontando los más grandes riesgos para su santidad y su propia vida. Sí, en verdad, la
Iglesia les debe muchísimo» (Exhort. apost. Evangelii nuntiandi, 69).
7. Además, para que la Iglesia pueda continuar y desarrollar la misión que Cristo le confió, y
no falten los evangelizadores que el mundo tanto necesita, es preciso que nunca deje de haber en las
comunidades cristianas una constante educación en la fe de los niños y de los adultos; es necesario
mantener vivo en los fieles un sentido activo de responsabilidad misional y una participación
solidaria con los pueblos de toda la tierra. El don de la fe llama a todos los cristianos a cooperar en la
26

Los Papas nos hablan de entrega a Dios

evangelización. Esta toma de conciencia se alimenta por medio de la predicación y la catequesis, la
liturgia y una constante formación en la oración; se incrementa con el ejercicio de la acogida, de la
caridad, del acompañamiento espiritual, de la reflexión y del discernimiento, así como de la
planificación pastoral, una de cuyas partes integrantes es la atención vocacional.
8. Las vocaciones al sacerdocio ministerial y a la vida consagrada sólo florecen en un terreno
espiritualmente bien cultivado. De hecho, las comunidades cristianas que viven intensamente la
dimensión misionera del ministerio de la Iglesia nunca se cerrarán en sí mismas. La misión, como
testimonio del amor divino, resulta especialmente eficaz cuando se comparte «para que el mundo
crea» (cf. Jn 17, 21). El don de la vocación es un don que la Iglesia implora cada día al Espíritu
Santo. Como en los comienzos, reunida en torno a la Virgen María, Reina de los Apóstoles, la
comunidad eclesial aprende de ella a pedir al Señor que florezcan nuevos apóstoles que sepan vivir la
fe y el amor necesarios para la misión.
9. Mientras confío esta reflexión a todas las Comunidades eclesiales, para que la hagan suya
y, sobre todo, les sirva de inspiración para la oración, aliento el esfuerzo de cuantos trabajan con fe y
generosidad en favor de las vocaciones, y envío de corazón a los educadores, a los catequistas y a
todos, especialmente a los jóvenes en etapa vocacional, una especial Bendición Apostólica.
Vaticano, 3 diciembre 2007
_____________________
«LA VOCACIÓN, ENGARCE DE AMOR ENTRE LA INICIATIVA DIVINA Y LA
RESPUESTA HUMANA»
3 de mayo de 2009
Venerados Hermanos en el Episcopado y en el Sacerdocio,
Queridos hermanos y hermanas
Con ocasión de la próxima Jornada Mundial de oración por las vocaciones al sacerdocio y a
la vida consagrada, que se celebrará el 3 de mayo de 2009, Cuarto Domingo de Pascua, me es grato
invitar a todo el pueblo de Dios a reflexionar sobre el tema: La confianza en la iniciativa de Dios y la
respuesta humana. Resuena constantemente en la Iglesia la exhortación de Jesús a sus discípulos:
«Rogad al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies» (Mt 9, 38). ¡Rogad! La apremiante
invitación del Señor subraya cómo la oración por las vocaciones ha de ser ininterrumpida y confiada.
De hecho, la comunidad cristiana, sólo si efectivamente está animada por la oración, puede «tener
mayor fe y esperanza en la iniciativa divina» (Exhort. ap. postsinodal Sacramentum caritatis, 26).
La vocación al sacerdocio y a la vida consagrada constituye un especial don divino, que se
sitúa en el amplio proyecto de amor y de salvación que Dios tiene para cada hombre y la humanidad
entera. El apóstol Pablo, al que recordamos especialmente durante este Año Paulino en el segundo
milenio de su nacimiento, escribiendo a los efesios afirma: «Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos
eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables
ante Él por el amor» (Ef 1, 3-4). En la llamada universal a la santidad destaca la peculiar iniciativa de
Dios, escogiendo a algunos para que sigan más de cerca a su Hijo Jesucristo, y sean sus ministros y
testigos privilegiados. El divino Maestro llamó personalmente a los Apóstoles «para que lo
acompañaran y para enviarlos a predicar, con poder para expulsar demonios» (Mc 3,14-15); ellos, a
su vez, se asociaron con otros discípulos, fieles colaboradores en el ministerio misionero. Y así,
respondiendo a la llamada del Señor y dóciles a la acción del Espíritu Santo, una multitud
27

Los Papas nos hablan de entrega a Dios

innumerable de presbíteros y de personas consagradas, a lo largo de los siglos, se ha entregado
completamente en la Iglesia al servicio del Evangelio. Damos gracias al Señor porque también hoy
sigue llamando a obreros para su viña. Aunque es verdad que en algunas regiones de la tierra se
registra una escasez preocupante de presbíteros, y que dificultades y obstáculos acompañan el
camino de la Iglesia, nos sostiene la certeza inquebrantable de que el Señor, que libremente escoge e
invita a su seguimiento a personas de todas las culturas y de todas las edades, según los designios
inescrutables de su amor misericordioso, la guía firmemente por los senderos del tiempo hacia el
cumplimiento definitivo del Reino.
Nuestro primer deber ha de ser por tanto mantener viva, con oración incesante, esa
invocación de la iniciativa divina en las familias y en las parroquias, en los movimientos y en las
asociaciones entregadas al apostolado, en las comunidades religiosas y en todas las estructuras de la
vida diocesana. Tenemos que rezar para que en todo el pueblo cristiano crezca la confianza en Dios,
convencido de que el «dueño de la mies» no deja de pedir a algunos que entreguen libremente su
existencia para colaborar más estrechamente con Él en la obra de la salvación. Y por parte de cuantos
están llamados, se requiere escucha atenta y prudente discernimiento, adhesión generosa y dócil al
designio divino, profundización seria en lo que es propio de la vocación sacerdotal y religiosa para
corresponder a ella de manera responsable y convencida. El Catecismo de la Iglesia Católica
recuerda oportunamente que la iniciativa libre de Dios requiere la respuesta libre del hombre. Una
respuesta positiva que presupone siempre la aceptación y la participación en el proyecto que Dios
tiene sobre cada uno; una respuesta que acoja la iniciativa amorosa del Señor y llegue a ser para todo
el que es llamado una exigencia moral vinculante, una ofrenda agradecida a Dios y una total
cooperación en el plan que Él persigue en la historia (cf. n. 2062).
Contemplando el misterio eucarístico, que expresa de manera sublime el don que libremente
ha hecho el Padre en la Persona del Hijo Unigénito para la salvación de los hombres, y la plena y
dócil disponibilidad de Cristo hasta beber plenamente el «cáliz» de la voluntad de Dios (cf. Mt 26,
39), comprendemos mejor cómo «la confianza en la iniciativa de Dios» modela y da valor a la
«respuesta humana». En la Eucaristía, don perfecto que realiza el proyecto de amor para la
redención del mundo, Jesús se inmola libremente para la salvación de la humanidad. «La Iglesia –
escribió mi amado predecesor Juan Pablo II– ha recibido la Eucaristía de Cristo, su Señor, no sólo
como un don entre otros muchos, aunque sea muy valioso, sino como el don por excelencia, porque
es don de sí mismo, de su persona en su santa humanidad y, además, de su obra de salvación» (Enc.
Ecclesia de Eucharistia, 11).
Los presbíteros, que precisamente en Cristo eucarístico pueden contemplar el modelo eximio
de un «diálogo vocacional» entre la libre iniciativa del Padre y la respuesta confiada de Cristo, están
destinados a perpetuar ese misterio salvífico a lo largo de los siglos, hasta el retorno glorioso del
Señor. En la celebración eucarística es el mismo Cristo el que actúa en quienes Él ha escogido como
ministros suyos; los sostiene para que su respuesta se desarrolle en una dimensión de confianza y de
gratitud que despeje todos los temores, incluso cuando aparece más fuerte la experiencia de la propia
flaqueza (cf. Rm 8, 26-30), o se hace más duro el contexto de incomprensión o incluso de
persecución (cf. Rm 8, 35-39).
El convencimiento de estar salvados por el amor de Cristo, que cada Santa Misa alimenta a
los creyentes y especialmente a los sacerdotes, no puede dejar de suscitar en ellos un confiado
abandono en Cristo que ha dado la vida por nosotros. Por tanto, creer en el Señor y aceptar su don,
comporta fiarse de Él con agradecimiento adhiriéndose a su proyecto salvífico. Si esto sucede, «la
persona llamada» lo abandona todo gustosamente y acude a la escuela del divino Maestro; comienza
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entonces un fecundo diálogo entre Dios y el hombre, un misterioso encuentro entre el amor del Señor
que llama y la libertad del hombre que le responde en el amor, sintiendo resonar en su alma las
palabras de Jesús: «No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido, y os he
destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure» (Jn 15, 16).
Ese engarce de amor entre la iniciativa divina y la respuesta humana se presenta también, de
manera admirable, en la vocación a la vida consagrada. El Concilio Vaticano II recuerda: «Los
consejos evangélicos de castidad consagrada a Dios, pobreza y obediencia tienen su fundamento en
las palabras y el ejemplo del Señor. Recomendados por los Apóstoles, por los Padres de la Iglesia,
los doctores y pastores, son un don de Dios, que la Iglesia recibió de su Señor y que con su gracia
conserva siempre» (Lumen gentium, 43). Una vez más, Jesús es el modelo ejemplar de adhesión total
y confiada a la voluntad del Padre, al que toda persona consagrada ha de mirar. Atraídos por Él,
desde los primeros siglos del cristianismo, muchos hombres y mujeres han abandonado familia,
posesiones, riquezas materiales y todo lo que es humanamente deseable, para seguir generosamente a
Cristo y vivir sin ataduras su Evangelio, que se ha convertido para ellos en escuela de santidad
radical. Todavía hoy muchos avanzan por ese mismo camino exigente de perfección evangélica, y
realizan su vocación con la profesión de los consejos evangélicos. El testimonio de esos hermanos y
hermanas nuestros, tanto en monasterios de vida contemplativa como en los institutos y
congregaciones de vida apostólica, le recuerda al pueblo de Dios «el misterio del Reino de Dios que
ya actúa en la historia, pero que espera su plena realización en el cielo» (Juan Pablo II, Exhort. ap.
postsinodal Vita consecrata, 1).
¿Quién puede considerarse digno de acceder al ministerio sacerdotal? ¿Quién puede abrazar
la vida consagrada contando sólo con sus fuerzas humanas? Una vez más conviene recordar que la
respuesta del hombre a la llamada divina, cuando se tiene conciencia de que es Dios quien toma la
iniciativa y a Él le corresponde llevar a término su proyecto de salvación, nunca se parece al cálculo
miedoso del siervo perezoso que por temor esconde el talento recibido en la tierra (cf. Mt 25, 14-30),
sino que se manifiesta en una rápida adhesión a la invitación del Señor, como hizo Pedro, que no
dudó en echar nuevamente las redes pese a haber estado toda la noche faenando sin pescar nada,
confiando en su palabra (cf. Lc 5, 5). Sin abdicar en ningún momento de la responsabilidad personal,
la respuesta libre del hombre a Dios se transforma así en «corresponsabilidad», en responsabilidad en
y con Cristo, en virtud de la acción de su Espíritu Santo; se convierte en comunión con quien nos
hace capaces de dar fruto abundante (cf. Jn 15, 5).
Emblemática respuesta humana, llena de confianza en la iniciativa de Dios, es el «Amén»
generoso y total de la Virgen de Nazaret, pronunciado con humilde y decidida adhesión a los
designios del Altísimo, que le fueron comunicados por un mensajero celestial (cf. Lc 1, 38). Su «sí»
inmediato le permitió convertirse en la Madre de Dios, la Madre de nuestro Salvador. María, después
de aquel primer «fiat», que tantas otras veces tuvo que repetir, hasta el momento culminante de la
crucifixión de Jesús, cuando «estaba junto a la cruz», como señala el evangelista Juan, siendo
copartícipe del dolor atroz de su Hijo inocente. Y precisamente desde la cruz, Jesús moribundo nos la
dio como Madre y a Ella fuimos confiados como hijos (cf. Jn 19, 26-27), Madre especialmente de los
sacerdotes y de las personas consagradas. Quisiera encomendar a Ella a cuantos descubren la
llamada de Dios para encaminarse por la senda del sacerdocio ministerial o de la vida consagrada.
Queridos amigos, no os desaniméis ante las dificultades y las dudas; confiad en Dios y seguid
fielmente a Jesús y seréis los testigos de la alegría que brota de la unión íntima con Él. A imitación
de la Virgen María, a la que llaman dichosa todas las generaciones porque ha creído (cf. Lc 1, 48),
esforzaos con toda energía espiritual en llevar a cabo el proyecto salvífico del Padre celestial,
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cultivando en vuestro corazón, como Ella, la capacidad de asombro y de adoración a quien tiene el
poder de hacer «grandes cosas» porque su Nombre es santo (Cf. Lc 1, 49).
Vaticano, 20 de enero de 2009
___________________
«EL TESTIMONIO SUSCITA VOCACIONES»
25 de abril de 2010
Venerados Hermanos en el Episcopado y en el Sacerdocio
Queridos hermanos y hermanas
La 47 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que se celebrará en el IV domingo de
Pascua, domingo del “Buen Pastor”, el 25 de abril de 2010, me ofrece la oportunidad de proponer a
vuestra reflexión un tema en sintonía con el Año Sacerdotal: El testimonio suscita vocaciones. La
fecundidad de la propuesta vocacional, en efecto, depende primariamente de la acción gratuita de
Dios, pero, como confirma la experiencia pastoral, está favorecida también por la cualidad y la
riqueza del testimonio personal y comunitario de cuantos han respondido ya a la llamada del Señor
en el ministerio sacerdotal y en la vida consagrada, puesto que su testimonio puede suscitar en otros
el deseo de corresponder con generosidad a la llamada de Cristo. Este tema está, pues, estrechamente
unido a la vida y a la misión de los sacerdotes y de los consagrados. Por tanto, quisiera invitar a
todos los que el Señor ha llamado a trabajar en su viña a renovar su fiel respuesta, sobre todo en este
Año Sacerdotal, que he convocado con ocasión del 150 aniversario de la muerte de san Juan María
Vianney, el Cura de Ars, modelo siempre actual de presbítero y de párroco.
Ya en el Antiguo Testamento los profetas eran conscientes de estar llamados a dar testimonio
con su vida de lo que anunciaban, dispuestos a afrontar incluso la incomprensión, el rechazo, la
persecución. La misión que Dios les había confiado los implicaba completamente, como un
incontenible “fuego ardiente” en el corazón (cf. Jr 20, 9), y por eso estaban dispuestos a entregar al
Señor no solamente la voz, sino toda su existencia. En la plenitud de los tiempos, será Jesús, el
enviado del Padre (cf. Jn 5, 36), el que con su misión dará testimonio del amor de Dios hacia todos
los hombres, sin distinción, con especial atención a los últimos, a los pecadores, a los marginados, a
los pobres. Él es el Testigo por excelencia de Dios y de su deseo de que todos se salven. En la aurora
de los tiempos nuevos, Juan Bautista, con una vida enteramente entregada a preparar el camino a
Cristo, da testimonio de que en el Hijo de María de Nazaret se cumplen las promesas de Dios.
Cuando lo ve acercarse al río Jordán, donde estaba bautizando, lo muestra a sus discípulos como “el
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Jn 1, 29). Su testimonio es tan fecundo, que dos
de sus discípulos “oyéndole decir esto, siguieron a Jesús” (Jn 1, 37).
También la vocación de Pedro, según escribe el evangelista Juan, pasa a través del testimonio
de su hermano Andrés, el cual, después de haber encontrado al Maestro y haber respondido a la
invitación de permanecer con Él, siente la necesidad de comunicarle inmediatamente lo que ha
descubierto en su “permanecer” con el Señor: “Hemos encontrado al Mesías –que quiere decir
Cristo– y lo llevó a Jesús” (Jn 1, 41-42). Lo mismo sucede con Natanael, Bartolomé, gracias al
testimonio de otro discípulo, Felipe, el cual comunica con alegría su gran descubrimiento: “Hemos
encontrado a aquel de quien escribió Moisés, en el libro de la ley, y del que hablaron los Profetas: es
Jesús, el hijo de José, el de Nazaret” (Jn 1, 45). La iniciativa libre y gratuita de Dios encuentra e
interpela la responsabilidad humana de cuantos acogen su invitación para convertirse con su propio
testimonio en instrumentos de la llamada divina. Esto acontece también hoy en la Iglesia: Dios se
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sirve del testimonio de los sacerdotes, fieles a su misión, para suscitar nuevas vocaciones
sacerdotales y religiosas al servicio del Pueblo de Dios. Por esta razón deseo señalar tres aspectos de
la vida del presbítero, que considero esenciales para un testimonio sacerdotal eficaz.
Elemento fundamental y reconocible de toda vocación al sacerdocio y a la vida consagrada es
la amistad con Cristo. Jesús vivía en constante unión con el Padre, y esto era lo que suscitaba en los
discípulos el deseo de vivir la misma experiencia, aprendiendo de Él la comunión y el diálogo
incesante con Dios. Si el sacerdote es el “hombre de Dios”, que pertenece a Dios y que ayuda a
conocerlo y amarlo, no puede dejar de cultivar una profunda intimidad con Él, permanecer en su
amor, dedicando tiempo a la escucha de su Palabra. La oración es el primer testimonio que suscita
vocaciones. Como el apóstol Andrés, que comunica a su hermano haber conocido al Maestro,
igualmente quien quiere ser discípulo y testigo de Cristo debe haberlo “visto” personalmente, debe
haberlo conocido, debe haber aprendido a amarlo y a estar con Él.
Otro aspecto de la consagración sacerdotal y de la vida religiosa es el don total de sí mismo a
Dios. Escribe el apóstol Juan: “En esto hemos conocido lo que es el amor: en que él ha dado su vida
por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos” (1 Jn 3, 16). Con estas
palabras, el apóstol invita a los discípulos a entrar en la misma lógica de Jesús que, a lo largo de su
existencia, ha cumplido la voluntad del Padre hasta el don supremo de sí mismo en la cruz. Se
manifiesta aquí la misericordia de Dios en toda su plenitud; amor misericordioso que ha vencido las
tinieblas del mal, del pecado y de la muerte. La imagen de Jesús que en la Última Cena se levanta de
la mesa, se quita el manto, toma una toalla, se la ciñe a la cintura y se inclina para lavar los pies a los
apóstoles, expresa el sentido del servicio y del don manifestados en su entera existencia, en
obediencia a la voluntad del Padre (cfr Jn 13, 3-15). Siguiendo a Jesús, quien ha sido llamado a la
vida de especial consagración debe esforzarse en dar testimonio del don total de sí mismo a Dios. De
ahí brota la capacidad de darse luego a los que la Providencia le confíe en el ministerio pastoral, con
entrega plena, continua y fiel, y con la alegría de hacerse compañero de camino de tantos hermanos,
para que se abran al encuentro con Cristo y su Palabra se convierta en luz en su sendero. La historia
de cada vocación va unida casi siempre con el testimonio de un sacerdote que vive con alegría el don
de sí mismo a los hermanos por el Reino de los Cielos. Y esto porque la cercanía y la palabra de un
sacerdote son capaces de suscitar interrogantes y conducir a decisiones incluso definitivas (cf. Juan
Pablo II, Exhort. ap. postsinodal, Pastores dabo vobis, 39).
Por último, un tercer aspecto que no puede dejar de caracterizar al sacerdote y a la persona
consagrada es el vivir la comunión. Jesús indicó, como signo distintivo de quien quiere ser su
discípulo, la profunda comunión en el amor: “Por el amor que os tengáis los unos a los otros
reconocerán todos que sois discípulos míos” (Jn 13, 35). De manera especial, el sacerdote debe ser
hombre de comunión, abierto a todos, capaz de caminar unido con toda la grey que la bondad del
Señor le ha confiado, ayudando a superar divisiones, a reparar fracturas, a suavizar contrastes e
incomprensiones, a perdonar ofensas. En julio de 2005, en el encuentro con el Clero de Aosta, tuve
la oportunidad de decir que si los jóvenes ven sacerdotes muy aislados y tristes, no se sienten
animados a seguir su ejemplo. Se sienten indecisos cuando se les hace creer que ése es el futuro de
un sacerdote. En cambio, es importante llevar una vida indivisa, que muestre la belleza de ser
sacerdote. Entonces, el joven dirá: “sí, este puede ser un futuro también para mí, así se puede vivir”
(Insegnamenti I, [2005], 354). El Concilio Vaticano II, refiriéndose al testimonio que suscita
vocaciones, subraya el ejemplo de caridad y de colaboración fraterna que deben ofrecer los
sacerdotes (cf. Optatam totius, 2).
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Me es grato recordar lo que escribió mi venerado Predecesor Juan Pablo II: “La vida misma
de los presbíteros, su entrega incondicional a la grey de Dios, su testimonio de servicio amoroso al
Señor y a su Iglesia –un testimonio sellado con la opción por la cruz, acogida en la esperanza y en el
gozo pascual–, su concordia fraterna y su celo por la evangelización del mundo, son el factor primero
y más persuasivo de fecundidad vocacional” (Pastores dabo vobis, 41). Se podría decir que las
vocaciones sacerdotales nacen del contacto con los sacerdotes, casi como un patrimonio precioso
comunicado con la palabra, el ejemplo y la vida entera.
Esto vale también para la vida consagrada. La existencia misma de los religiosos y de las
religiosas habla del amor de Cristo, cuando le siguen con plena fidelidad al Evangelio y asumen con
alegría sus criterios de juicio y conducta. Llegan a ser “signo de contradicción” para el mundo, cuya
lógica está inspirada muchas veces por el materialismo, el egoísmo y el individualismo. Su fidelidad
y la fuerza de su testimonio, porque se dejan conquistar por Dios renunciando a sí mismos, sigue
suscitando en el alma de muchos jóvenes el deseo de seguir a Cristo para siempre, generosa y
totalmente. Imitar a Cristo casto, pobre y obediente, e identificarse con Él: he aquí el ideal de la vida
consagrada, testimonio de la primacía absoluta de Dios en la vida y en la historia de los hombres.
Todo presbítero, todo consagrado y toda consagrada, fieles a su vocación, transmiten la
alegría de servir a Cristo, e invitan a todos los cristianos a responder a la llamada universal a la
santidad. Por tanto, para promover las vocaciones específicas al ministerio sacerdotal y a la vida
religiosa, para hacer más vigoroso e incisivo el anuncio vocacional, es indispensable el ejemplo de
todos los que ya han dicho su “sí” a Dios y al proyecto de vida que Él tiene sobre cada uno. El
testimonio personal, hecho de elecciones existenciales y concretas, animará a los jóvenes a tomar
decisiones comprometidas que determinen su futuro. Para ayudarles es necesario el arte del
encuentro y del diálogo capaz de iluminarles y acompañarles, a través sobre todo de la ejemplaridad
de la existencia vivida como vocación. Así lo hizo el Santo Cura de Ars, el cual, siempre en contacto
con sus parroquianos, “enseñaba, sobre todo, con el testimonio de su vida. De su ejemplo aprendían
los fieles a orar” (Carta para la convocación del Año Sacerdotal, 16 junio 2009).
Que esta Jornada Mundial ofrezca de nuevo una preciosa oportunidad a muchos jóvenes para
reflexionar sobre su vocación, entregándose a ella con sencillez, confianza y plena disponibilidad.
Que la Virgen María, Madre de la Iglesia, custodie hasta el más pequeño germen de vocación en el
corazón de quienes el Señor llama a seguirle más de cerca, hasta que se convierta en árbol frondoso,
colmado de frutos para bien de la Iglesia y de toda la humanidad. Rezo por esta intención, a la vez
que imparto a todos la Bendición Apostólica.
Vaticano, 13 de noviembre de 2009
_____________________
«PROPONER LAS VOCACIONES EN LA IGLESIA LOCAL»
15 de mayo de 2011
Queridos hermanos y hermanas
La XLVIII Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones que se celebrará el 15 de mayo de
2011, cuarto Domingo de Pascua, nos invita a reflexionar sobre el tema: «Proponer las vocaciones
en la Iglesia local». Hace setenta años, el Venerable Pío XII instituyó la Obra Pontificia para las
Vocaciones Sacerdotales. A continuación, animadas por sacerdotes y laicos, obras semejantes fueron
fundadas por Obispos en muchas diócesis como respuesta a la invitación del Buen Pastor, quien, «al
ver a las gentes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que
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no tienen pastor», y dijo: «La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos; rogad, pues, al
Señor de la mies que mande trabajadores a su mies» (Mt 9, 36-38).
El arte de promover y de cuidar las vocaciones encuentra un luminoso punto de referencia en
las páginas del Evangelio en las que Jesús llama a sus discípulos a seguirle y los educa con amor y
esmero. El modo en el que Jesús llamó a sus más estrechos colaboradores para anunciar el Reino de
Dios ha de ser objeto particular de nuestra atención (cf. Lc 10,9). En primer lugar, aparece
claramente que el primer acto ha sido la oración por ellos: antes de llamarlos, Jesús pasó la noche a
solas, en oración y en la escucha de la voluntad del Padre (cf. Lc 6, 12), en una elevación interior por
encima de las cosas ordinarias. La vocación de los discípulos nace precisamente en el coloquio
íntimo de Jesús con el Padre. Las vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada son
primordialmente fruto de un constante contacto con el Dios vivo y de una insistente oración que se
eleva al «Señor de la mies» tanto en las comunidades parroquiales, como en las familias cristianas y
en los cenáculos vocacionales.
El Señor, al comienzo de su vida pública, llamó a algunos pescadores, entregados al trabajo a
orillas del lago de Galilea: «Veníos conmigo y os haré pescadores de hombres» (Mt 4, 19). Les
mostró su misión mesiánica con numerosos «signos» que indicaban su amor a los hombres y el don
de la misericordia del Padre; los educó con la palabra y con la vida, para que estuviesen dispuestos a
ser los continuadores de su obra de salvación; finalmente, «sabiendo que había llegado la hora de
pasar de este mundo al Padre» (Jn 13,1), les confió el memorial de su muerte y resurrección y, antes
de ser elevado al cielo, los envió a todo el mundo con el mandato: «Id y haced discípulos de todos
los pueblos» (Mt 28,19).
La propuesta que Jesús hace a quienes dice «¡Sígueme!» es ardua y exultante: los invita a
entrar en su amistad, a escuchar de cerca su Palabra y a vivir con Él; les enseña la entrega total a
Dios y a la difusión de su Reino según la ley del Evangelio: «Si el grano de trigo no cae en tierra y
muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto» (Jn 12,24); los invita a salir de la propia
voluntad cerrada en sí misma, de su idea de autorrealización, para sumergirse en otra voluntad, la de
Dios, y dejarse guiar por ella; les hace vivir una fraternidad, que nace de esta disponibilidad total a
Dios (cf. Mt 12, 49-50), y que llega a ser el rasgo distintivo de la comunidad de Jesús: «La señal por
la que conocerán que sois discípulos míos, será que os amáis unos a otros» (Jn 13, 35).
También hoy, el seguimiento de Cristo es arduo; significa aprender a tener la mirada de Jesús,
a conocerlo íntimamente, a escucharlo en la Palabra y a encontrarlo en los sacramentos; quiere decir
aprender a conformar la propia voluntad con la suya. Se trata de una verdadera y propia escuela de
formación para cuantos se preparan para el ministerio sacerdotal y para la vida consagrada, bajo la
guía de las autoridades eclesiásticas competentes. El Señor no deja de llamar, en todas las edades de
la vida, para compartir su misión y servir a la Iglesia en el ministerio ordenado y en la vida
consagrada, y la Iglesia «está llamada a custodiar este don, a estimarlo y amarlo. Ella es responsable
del nacimiento y de la maduración de las vocaciones sacerdotales» (Juan Pablo II, Exhort. ap.
postsinodal Pastores dabo vobis, 41). Especialmente 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 de 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 consagración 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
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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 asociativo, 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 aprendan 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
sólo abriéndose al amor de Dios es como se encuentra la verdadera alegría y la plena realización 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.
Me dirijo particularmente a vosotros, queridos Hermanos en el Episcopado. Para dar
continuidad y difusión a vuestra misión de salvación en Cristo, es importante incrementar cuanto sea
posible «las vocaciones sacerdotales y religiosas, poniendo interés especial en las vocaciones
misioneras» (Decr. Christus Dominus, 15). El Señor necesita vuestra colaboración para que sus
llamadas puedan llegar a los corazones de quienes ha escogido. Tened cuidado en la elección de los
agentes pastorales para el Centro Diocesano de Vocaciones, instrumento precioso de promoción y
organización de la pastoral vocacional y de la oración que la sostiene y que garantiza su eficacia.
Además, quisiera recordaros, queridos Hermanos Obispos, la solicitud de la Iglesia universal por una
equilibrada distribución de los sacerdotes en el mundo. Vuestra disponibilidad hacia las diócesis con
escasez de vocaciones es una bendición de Dios para vuestras comunidades y para los fieles es
testimonio de un servicio sacerdotal que se abre generosamente a las necesidades de toda la Iglesia.
El Concilio Vaticano II ha recordado explícitamente que «el deber de fomentar las
vocaciones pertenece a toda la comunidad de los fieles, que debe procurarlo, ante todo, con una vida
totalmente cristiana» (Decr. Optatam totius, 2). Por tanto, deseo dirigir un fraterno y especial saludo
y aliento, a cuantos colaboran de diversas maneras en las parroquias con los sacerdotes. En
particular, me dirijo a quienes pueden ofrecer su propia contribución a la pastoral de las vocaciones:
sacerdotes, familias, catequistas, animadores. A los sacerdotes les recomiendo que sean capaces de
dar testimonio de comunión con el Obispo y con los demás hermanos, para garantizar el humus vital
a los nuevos brotes de vocaciones sacerdotales. Que las familias estén «animadas de espíritu de fe, de
caridad y de piedad» (ibid), capaces de ayudar a los hijos e hijas a acoger con generosidad la llamada
al sacerdocio y a la vida consagrada. Los catequistas y los animadores de las asociaciones católicas y
de los movimientos eclesiales, convencidos de su misión educativa, procuren «cultivar a los
adolescentes que se les han confiado, de forma que éstos puedan sentir y seguir con buen ánimo la
vocación divina» (ibid).
Queridos hermanos y hermanas, vuestro esfuerzo en la promoción y cuidado de las
vocaciones adquiere plenitud de sentido y de eficacia pastoral cuando se realiza en la unidad de la
Iglesia y va dirigido al servicio de la comunión. Por eso, cada momento de la vida de la comunidad
eclesial –catequesis, encuentros de formación, oración litúrgica, peregrinaciones a los santuarios– es
una preciosa oportunidad para suscitar en el Pueblo de Dios, particularmente entre los más pequeños
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y en los jóvenes, el sentido de pertenencia a la Iglesia y la responsabilidad de la respuesta a la
llamada al sacerdocio y a la vida consagrada, llevada a cabo con elección libre y consciente.
La capacidad de cultivar las vocaciones es un signo característico de la vitalidad de una
Iglesia local. Invocamos con confianza e insistencia la ayuda de la Virgen María, para que, con el
ejemplo de su acogida al plan divino de la salvación y con su eficaz intercesión, se pueda difundir en
el interior de cada comunidad la disponibilidad a decir «sí» al Señor, que llama siempre a nuevos
trabajadores para su mies. Con este deseo, imparto a todos de corazón mi Bendición Apostólica.
Vaticano, 15 noviembre 2010
___________________
«LAS VOCACIONES DON DE LA CARIDAD DE DIOS»
29 de abril de 2012
******
Queridos hermanos y hermanas
La XLIX Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que se celebrará el 29 de abril de
2012, cuarto domingo de Pascua, nos invita a reflexionar sobre el tema: Las vocaciones don de la
caridad de Dios.
La fuente de todo don perfecto es Dios Amor –Deus caritas est–: «quien permanece en el
amor permanece en Dios y Dios en él» (1 Jn 4,16). La Sagrada Escritura narra la historia de este
vínculo originario entre Dios y la humanidad, que precede a la misma creación. San Pablo,
escribiendo a los cristianos de la ciudad de Éfeso, eleva un himno de gratitud y alabanza al Padre, el
cual con infinita benevolencia dispone a lo largo de los siglos la realización de su plan universal de
salvación, que es un designio de amor. En el Hijo Jesús –afirma el Apóstol– «nos eligió antes de la
fundación del mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor» (Ef 1,4). Somos
amados por Dios incluso “antes” de venir a la existencia. Movido exclusivamente por su amor
incondicional, él nos “creó de la nada” (cf. 2M 7,28) para llevarnos a la plena comunión con Él.
Lleno de gran estupor ante la obra de la providencia de Dios, el Salmista exclama: «Cuando
contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para
que te acuerdes de él, el ser humano, para que te cuides de él?» (Sal 8,4-5). La verdad profunda de
nuestra existencia está, pues, encerrada en ese sorprendente misterio: toda criatura, en particular toda
persona humana, es fruto de un pensamiento y de un acto de amor de Dios, amor inmenso, fiel,
eterno (cf. Jr 31,3). El descubrimiento de esta realidad es lo que cambia verdaderamente nuestra vida
en lo más hondo. En una célebre página de las Confesiones, san Agustín expresa con gran intensidad
su descubrimiento de Dios, suma belleza y amor, un Dios que había estado siempre cerca de él, y al
que al final le abrió la mente y el corazón para ser transformado: «¡Tarde te amé, Hermosura tan
antigua y tan nueva, tarde te amé! Y tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por fuera te buscaba;
y, deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo,
más yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no
existirían. Me llamaste y clamaste, y quebrantaste mi sordera; brillaste y resplandeciste, y curaste mi
ceguera; exhalaste tu perfume, y lo aspiré, y ahora te anhelo; gusté de ti, y ahora siento hambre y sed
de ti; me tocaste, y deseé con ansia la paz que procede de ti» (X, 27,38). Con estas imágenes, el
Santo de Hipona intentaba describir el misterio inefable del encuentro con Dios, con su amor que
transforma toda la existencia.
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Se trata de un amor sin reservas que nos precede, nos sostiene y nos llama durante el camino
de la vida y tiene su raíz en la absoluta gratuidad de Dios. Refiriéndose en concreto al ministerio
sacerdotal, mi predecesor, el beato Juan Pablo II, afirmaba que «todo gesto ministerial, a la vez que
lleva a amar y servir a la Iglesia, ayuda a madurar cada vez más en el amor y en el servicio a
Jesucristo, Cabeza, Pastor y Esposo de la Iglesia; en un amor que se configura siempre como
respuesta al amor precedente, libre y gratuito, de Dios en Cristo» (Exhort. ap. Pastores dabo vobis,
25). En efecto, toda vocación específica nace de la iniciativa de Dios; es don de la caridad de Dios.
Él es quien da el “primer paso” y no como consecuencia de una bondad particular que encuentra en
nosotros, sino en virtud de la presencia de su mismo amor «derramado en nuestros corazones por el
Espíritu» (Rm 5,5).
En todo momento, en el origen de la llamada divina está la iniciativa del amor infinito de
Dios, que se manifiesta plenamente en Jesucristo. Como escribí en mi primera encíclica Deus caritas
est, «de hecho, Dios es visible de muchas maneras. En la historia de amor que nos narra la Biblia, Él
sale a nuestro encuentro, trata de atraernos, llegando hasta la Última Cena, hasta el Corazón
traspasado en la cruz, hasta las apariciones del Resucitado y las grandes obras mediante las que Él,
por la acción de los Apóstoles, ha guiado el caminar de la Iglesia naciente. El Señor tampoco ha
estado ausente en la historia sucesiva de la Iglesia: siempre viene a nuestro encuentro a través de los
hombres en los que Él se refleja; mediante su Palabra, en los Sacramentos, especialmente la
Eucaristía» (n. 17).
El amor de Dios permanece para siempre, es fiel a sí mismo, a la «palabra dada por mil
generaciones» (Sal 105,8). Es preciso por tanto volver a anunciar, especialmente a las nuevas
generaciones, la belleza cautivadora de ese amor divino, que precede y acompaña: es el resorte
secreto, es la motivación que nunca falla, ni siquiera en las circunstancias más difíciles.
Queridos hermanos y hermanas, tenemos que abrir nuestra vida a este amor; cada día
Jesucristo nos llama a la perfección del amor del Padre (cf. Mt 5,48). La grandeza de la vida cristiana
consiste en efecto en amar “como” lo hace Dios; se trata de un amor que se manifiesta en el don total
de sí mismo fiel y fecundo. San Juan de la Cruz, respondiendo a la priora del monasterio de Segovia,
apenada por la dramática situación de suspensión en la que se encontraba el santo en aquellos años,
la invita a actuar de acuerdo con Dios: «No piense otra cosa sino que todo lo ordena Dios. Y donde
no hay amor, ponga amor, y sacará amor» (Epistolario, 26).
En este terreno oblativo, en la apertura al amor de Dios y como fruto de este amor, nacen y
crecen todas las vocaciones. Y bebiendo de este manantial mediante la oración, con el trato frecuente
con la Palabra y los Sacramentos, especialmente la Eucaristía, será posible vivir el amor al prójimo
en el que se aprende a descubrir el rostro de Cristo Señor (cf. Mt 25,31-46). Para expresar el vínculo
indisoluble que media entre estos “dos amores” –el amor a Dios y el amor al prójimo– que brotan de
la misma fuente divina y a ella se orientan, el Papa san Gregorio Magno se sirve del ejemplo de la
planta pequeña: «En el terreno de nuestro corazón, [Dios] ha plantado primero la raíz del amor a él y
luego se ha desarrollado, como copa, el amor fraterno» (Moralium Libri, sive expositio in Librum B.
Job, Lib. VII, cap. 24, 28; PL 75, 780D).
Estas dos expresiones del único amor divino han de ser vividas con especial intensidad y
pureza de corazón por quienes se han decidido a emprender un camino de discernimiento vocacional
en el ministerio sacerdotal y la vida consagrada; constituyen su elemento determinante. En efecto, el
amor a Dios, del que los presbíteros y los religiosos se convierten en imágenes visibles –aunque
siempre imperfectas– es la motivación de la respuesta a la llamada de especial consagración al Señor
a través de la ordenación presbiteral o la profesión de los consejos evangélicos. La fuerza de la
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respuesta de san Pedro al divino Maestro: «Tú sabes que te quiero» (Jn 21,15), es el secreto de una
existencia entregada y vivida en plenitud y, por esto, llena de profunda alegría.
La otra expresión concreta del amor, el amor al prójimo, sobre todo hacia los más necesitados
y los que sufren, es el impulso decisivo que hace del sacerdote y de la persona consagrada alguien
que suscita comunión entre la gente y un sembrador de esperanza. La relación de los consagrados,
especialmente del sacerdote, con la comunidad cristiana es vital y llega a ser parte fundamental de su
horizonte afectivo. A este respecto, al Santo Cura de Ars le gustaba repetir: «El sacerdote no es
sacerdote para sí mismo; lo es para vosotros» (Le curé d’Ars. Sa pensée – Son cœur, Foi Vivante,
1966, p. 100).
Queridos Hermanos en el episcopado, queridos presbíteros, diáconos, consagrados y
consagradas, catequistas, agentes de pastoral y todos los que os dedicáis a la educación de las nuevas
generaciones, os exhorto con viva solicitud a prestar atención a todos los que en las comunidades
parroquiales, las asociaciones y los movimientos advierten la manifestación de los signos de una
llamada al sacerdocio o a una especial consagración. Es importante que se creen en la Iglesia las
condiciones favorables para que puedan aflorar tantos “sí”, en respuesta generosa a la llamada del
amor de Dios.
Será tarea de la pastoral vocacional ofrecer puntos de orientación para un camino fructífero.
Un elemento central debe ser el amor a la Palabra de Dios, a través de una creciente familiaridad con
la Sagrada Escritura y una oración personal y comunitaria atenta y constante, para ser capaces de
sentir la llamada divina en medio de tantas voces que llenan la vida diaria. Pero, sobre todo, que la
Eucaristía sea el “centro vital” de todo camino vocacional: es aquí donde el amor de Dios nos toca en
el sacrificio de Cristo, expresión perfecta del amor, y es aquí donde aprendemos una y otra vez a
vivir la «gran medida» del amor de Dios. Palabra, oración y Eucaristía son el tesoro precioso para
comprender la belleza de una vida totalmente gastada por el Reino.
Deseo que las Iglesias locales, en todos sus estamentos, sean un “lugar” de discernimiento
atento y de profunda verificación vocacional, ofreciendo a los jóvenes un sabio y vigoroso
acompañamiento espiritual. De esta manera, la comunidad cristiana se convierte ella misma en
manifestación de la caridad de Dios que custodia en sí toda llamada. Esa dinámica, que responde a
las instancias del mandamiento nuevo de Jesús, se puede llevar a cabo de manera elocuente y
singular en las familias cristianas, cuyo amor es expresión del amor de Cristo que se entregó a sí
mismo por su Iglesia (cf. Ef 5,32). En las familias, «comunidad de vida y de amor» (Gaudium et
spes, 48), las nuevas generaciones pueden tener una admirable experiencia de este amor oblativo.
Ellas, efectivamente, no sólo son el lugar privilegiado de la formación humana y cristiana, sino que
pueden convertirse en «el primer y mejor seminario de la vocación a la vida de consagración al
Reino de Dios» (Exhort. ap. Familiaris consortio, 53), haciendo descubrir, precisamente en el seno
del hogar, la belleza e importancia del sacerdocio y de la vida consagrada. Los pastores y todos los
fieles laicos han de colaborar siempre para que en la Iglesia se multipliquen esas «casas y escuelas de
comunión» siguiendo el modelo de la Sagrada Familia de Nazaret, reflejo armonioso en la tierra de
la vida de la Santísima Trinidad.
Con estos deseos, imparto de corazón la Bendición Apostólica a vosotros, Venerables
Hermanos en el episcopado, a los sacerdotes, a los diáconos, a los religiosos, a las religiosas y a
todos los fieles laicos, en particular a los jóvenes que con corazón dócil se ponen a la escucha de la
voz de Dios, dispuestos a acogerla con adhesión generosa y fiel.
Vaticano, 18 de octubre de 2011
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______________________
«LAS VOCACIONES SIGNO DE LA ESPERANZA FUNDADA SOBRE LA FE»
21 de abril de 2013
Queridos hermanos y hermanas:
Con motivo de la 50 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que se celebrará el 21
de abril de 2013, cuarto domingo de Pascua, quisiera invitaros a reflexionar sobre el tema: «Las
vocaciones signo de la esperanza fundada sobre la fe», que se inscribe perfectamente en el contexto
del Año de la Fe y en el 50 aniversario de la apertura del Concilio Ecuménico Vaticano II. El siervo
de Dios Pablo VI, durante la Asamblea conciliar, instituyó esta Jornada de invocación unánime a
Dios Padre para que continúe enviando obreros a su Iglesia (cf. Mt 9,38). «El problema del número
suficiente de sacerdotes –subrayó entonces el Pontífice– afecta de cerca a todos los fieles, no sólo
porque de él depende el futuro religioso de la sociedad cristiana, sino también porque este problema
es el índice justo e inexorable de la vitalidad de fe y amor de cada comunidad parroquial y diocesana,
y testimonio de la salud moral de las familias cristianas. Donde son numerosas las vocaciones al
estado eclesiástico y religioso, se vive generosamente de acuerdo con el Evangelio» (Pablo VI,
Radiomensaje, 11 abril 1964).
En estos decenios, las diversas comunidades eclesiales extendidas por todo el mundo se han
encontrado espiritualmente unidas cada año, en el cuarto domingo de Pascua, para implorar a Dios el
don de santas vocaciones y proponer a la reflexión común la urgencia de la respuesta a la llamada
divina. Esta significativa cita anual ha favorecido, en efecto, un fuerte empeño por situar cada vez
más en el centro de la espiritualidad, de la acción pastoral y de la oración de los fieles, la importancia
de las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada.
La esperanza es espera de algo positivo para el futuro, pero que, al mismo tiempo, sostiene
nuestro presente, marcado frecuentemente por insatisfacciones y fracasos. ¿Dónde se funda nuestra
esperanza? Contemplando la historia del pueblo de Israel narrada en el Antiguo Testamento, vemos
cómo, también en los momentos de mayor dificultad como los del Exilio, aparece un elemento
constante, subrayado particularmente por los profetas: la memoria de las promesas hechas por Dios a
los Patriarcas; memoria que lleva a imitar la actitud ejemplar de Abrahán, el cual, recuerda el
Apóstol Pablo, «apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de
muchos pueblos, de acuerdo con lo que se le había dicho: Así será tu descendencia» (Rm 4,18). Una
verdad consoladora e iluminante que sobresale a lo largo de toda la historia de la salvación es, por
tanto, la fidelidad de Dios a la alianza, a la cual se ha comprometido y que ha renovado cada vez que
el hombre la ha quebrantado con la infidelidad y con el pecado, desde el tiempo del diluvio (cf. Gn
8,21-22), al del éxodo y el camino por el desierto (cf. Dt 9,7); fidelidad de Dios que ha venido a
sellar la nueva y eterna alianza con el hombre, mediante la sangre de su Hijo, muerto y resucitado
para nuestra salvación.
En todo momento, sobre todo en aquellos más difíciles, la fidelidad del Señor, auténtica
fuerza motriz de la historia de la salvación, es la que siempre hace vibrar los corazones de los
hombres y de las mujeres, confirmándolos en la esperanza de alcanzar un día la «Tierra prometida».
Aquí está el fundamento seguro de toda esperanza: Dios no nos deja nunca solos y es fiel a la palabra
dada. Por este motivo, en toda situación gozosa o desfavorable, podemos nutrir una sólida esperanza
y rezar con el salmista: «Descansa sólo Dios, alma mía, porque él es mi esperanza» (Sal 62,6). Tener
esperanza equivale, pues, a confiar en el Dios fiel, que mantiene las promesas de la alianza. Fe y
esperanza están, por tanto, estrechamente unidas. De hecho, «“esperanza”, es una palabra central de
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la fe bíblica, hasta el punto de que en muchos pasajes las palabras “fe” y “esperanza” parecen
intercambiables. Así, la Carta a los Hebreos une estrechamente la “plenitud de la fe” (10,22) con la
“firme confesión de la esperanza” (10,23). También cuando la Primera Carta de Pedro exhorta a los
cristianos a estar siempre prontos para dar una respuesta sobre el logos –el sentido y la razón– de su
esperanza (cf. 3,15), “esperanza” equivale a “fe”» (Enc. Spe salvi, 2).
Queridos hermanos y hermanas, ¿en qué consiste la fidelidad de Dios en la que se puede
confiar con firme esperanza? En su amor. Él, que es Padre, vuelca en nuestro yo más profundo su
amor, mediante el Espíritu Santo (cf. Rm 5,5). Y este amor, que se ha manifestado plenamente en
Jesucristo, interpela a nuestra existencia, pide una respuesta sobre aquello que cada uno quiere hacer
de su propia vida, sobre cuánto está dispuesto a empeñarse para realizarla plenamente. El amor de
Dios sigue, en ocasiones, caminos impensables, pero alcanza siempre a aquellos que se dejan
encontrar. La esperanza se alimenta, por tanto, de esta certeza: «Nosotros hemos conocido el amor
que Dios nos tiene y hemos creído en él» (1 Jn 4,16). Y este amor exigente, profundo, que va más
allá de lo superficial, nos alienta, nos hace esperar en el camino de la vida y en el futuro, nos hace
tener confianza en nosotros mismos, en la historia y en los demás. Quisiera dirigirme de modo
particular a vosotros jóvenes y repetiros: «¿Qué sería vuestra vida sin este amor? Dios cuida del
hombre desde la creación hasta el fin de los tiempos, cuando llevará a cabo su proyecto de salvación.
¡En el Señor resucitado tenemos la certeza de nuestra esperanza!» (Discurso a los jóvenes de la
diócesis de San Marino-Montefeltro, 19 junio 2011).
Como sucedió en el curso de su existencia terrena, también hoy Jesús, el Resucitado, pasa a
través de los caminos de nuestra vida, y nos ve inmersos en nuestras actividades, con nuestros deseos
y nuestras necesidades. Precisamente en el devenir cotidiano sigue dirigiéndonos su palabra; nos
llama a realizar nuestra vida con él, el único capaz de apagar nuestra sed de esperanza. Él, que vive
en la comunidad de discípulos que es la Iglesia, también hoy llama a seguirlo. Y esta llamada puede
llegar en cualquier momento. También ahora Jesús repite: «Ven y sígueme» (Mc 10,21). Para
responder a esta invitación es necesario dejar de elegir por sí mismo el propio camino. Seguirlo
significa sumergir la propia voluntad en la voluntad de Jesús, darle verdaderamente la precedencia,
ponerlo en primer lugar frente a todo lo que forma parte de nuestra vida: la familia, el trabajo, los
intereses personales, nosotros mismos. Significa entregar la propia vida a él, vivir con él en profunda
intimidad, entrar a través de él en comunión con el Padre y con el Espíritu Santo y, en consecuencia,
con los hermanos y hermanas. Esta comunión de vida con Jesús es el «lugar» privilegiado donde se
experimenta la esperanza y donde la vida será libre y plena.
Las vocaciones sacerdotales y religiosas nacen de la experiencia del encuentro personal con
Cristo, del diálogo sincero y confiado con él, para entrar en su voluntad. Es necesario, pues, crecer en
la experiencia de fe, entendida como relación profunda con Jesús, como escucha interior de su voz,
que resuena dentro de nosotros. Este itinerario, que hace capaz de acoger la llamada de Dios, tiene
lugar dentro de las comunidades cristianas que viven un intenso clima de fe, un generoso testimonio
de adhesión al Evangelio, una pasión misionera que induce al don total de sí mismo por el Reino de
Dios, alimentado por la participación en los sacramentos, en particular la Eucaristía, y por una
fervorosa vida de oración. Esta última «debe ser, por una parte, muy personal, una confrontación de
mi yo con Dios, con el Dios vivo. Pero, por otra, ha de estar guiada e iluminada una y otra vez por
las grandes oraciones de la Iglesia y de los santos, por la oración litúrgica, en la cual el Señor nos
enseña constantemente a rezar correctamente» (Enc. Spe salvi, 34).
La oración constante y profunda hace crecer la fe de la comunidad cristiana, en la certeza
siempre renovada de que Dios nunca abandona a su pueblo y lo sostiene suscitando vocaciones
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especiales, al sacerdocio y a la vida consagrada, para que sean signos de esperanza para el mundo.
En efecto, los presbíteros y los religiosos están llamados a darse de modo incondicional al Pueblo de
Dios, en un servicio de amor al Evangelio y a la Iglesia, un servicio a aquella firme esperanza que
sólo la apertura al horizonte de Dios puede dar. Por tanto, ellos, con el testimonio de su fe y con su
fervor apostólico, pueden transmitir, en particular a las nuevas generaciones, el vivo deseo de
responder generosamente y sin demora a Cristo que llama a seguirlo más de cerca. La respuesta a la
llamada divina por parte de un discípulo de Jesús para dedicarse al ministerio sacerdotal o a la vida
consagrada, se manifiesta como uno de los frutos más maduros de la comunidad cristiana, que ayuda
a mirar con particular confianza y esperanza al futuro de la Iglesia y a su tarea de evangelización.
Esta tarea necesita siempre de nuevos obreros para la predicación del Evangelio, para la celebración
de la Eucaristía y para el sacramento de la reconciliación. Por eso, que no falten sacerdotes celosos,
que sepan acompañar a los jóvenes como «compañeros de viaje» para ayudarles a reconocer, en el
camino a veces tortuoso y oscuro de la vida, a Cristo, camino, verdad y vida (cf. Jn 14,6); para
proponerles con valentía evangélica la belleza del servicio a Dios, a la comunidad cristiana y a los
hermanos. Sacerdotes que muestren la fecundidad de una tarea entusiasmante, que confiere un
sentido de plenitud a la propia existencia, por estar fundada sobre la fe en Aquel que nos ha amado
en primer lugar (cf. 1Jn 4,19). Igualmente, deseo que los jóvenes, en medio de tantas propuestas
superficiales y efímeras, sepan cultivar la atracción hacia los valores, las altas metas, las opciones
radicales, para un servicio a los demás siguiendo las huellas de Jesús. Queridos jóvenes, no tengáis
miedo de seguirlo y de recorrer con intrepidez los exigentes senderos de la caridad y del compromiso
generoso. Así seréis felices de servir, seréis testigos de aquel gozo que el mundo no puede dar, seréis
llamas vivas de un amor infinito y eterno, aprenderéis a «dar razón de vuestra esperanza» (1 P 3,15).
Vaticano, 6 de octubre de 2012
______________________
FRANCISCO
«Vocaciones, testimonio de la verdad»
11 de mayo de 2014
Queridos hermanos y hermanas:
1. El Evangelio relata que «Jesús recorría todas las ciudades y aldeas… Al ver a las
muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas “como ovejas que
no tienen pastor”. Entonces dice a sus discípulos: “La mies es abundante, pero los trabajadores son
pocos; rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies”» (Mt 9,35-38). Estas
palabras nos sorprenden, porque todos sabemos que primero es necesario arar, sembrar y cultivar
para poder luego, a su debido tiempo, cosechar una mies abundante. Jesús, en cambio, afirma que «la
mies es abundante». ¿Pero quién ha trabajado para que el resultado fuese así? La respuesta es una
sola: Dios. Evidentemente el campo del cual habla Jesús es la humanidad, somos nosotros. Y la
acción eficaz que es causa del «mucho fruto» es la gracia de Dios, la comunión con él (cf. Jn 15,5).
Por tanto, la oración que Jesús pide a la Iglesia se refiere a la petición de incrementar el número de
quienes están al servicio de su Reino. San Pablo, que fue uno de estos «colaboradores de Dios», se
prodigó incansablemente por la causa del Evangelio y de la Iglesia. Con la conciencia de quien ha
experimentado personalmente hasta qué punto es inescrutable la voluntad salvífica de Dios, y que la
iniciativa de la gracia es el origen de toda vocación, el Apóstol recuerda a los cristianos de Corinto:
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«Vosotros sois campo de Dios» (1 Co 3,9). Así, primero nace dentro de nuestro corazón el asombro
por una mies abundante que sólo Dios puede dar; luego, la gratitud por un amor que siempre nos
precede; por último, la adoración por la obra que él ha hecho y que requiere nuestro libre
compromiso de actuar con él y por él.
2. Muchas veces hemos rezado con las palabras del salmista: «Él nos hizo y somos suyos, su
pueblo y ovejas de su rebaño» (Sal 100,3); o también: «El Señor se escogió a Jacob, a Israel en
posesión suya» (Sal 135,4). Pues bien, nosotros somos «propiedad» de Dios no en el sentido de la
posesión que hace esclavos, sino de un vínculo fuerte que nos une a Dios y entre nosotros, según un
pacto de alianza que permanece eternamente «porque su amor es para siempre» (cf. Sal 136). En el
relato de la vocación del profeta Jeremías, por ejemplo, Dios recuerda que él vela continuamente
sobre cada uno para que se cumpla su Palabra en nosotros. La imagen elegida es la rama de
almendro, el primero en florecer, anunciando el renacer de la vida en primavera (cf. Jr 1,11-12).
Todo procede de él y es don suyo: el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, pero ―asegura
el Apóstol―«vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios» (1 Co 3,23). He aquí explicado el modo de
pertenecer a Dios: a través de la relación única y personal con Jesús, que nos confirió el Bautismo
desde el inicio de nuestro nacimiento a la vida nueva. Es Cristo, por lo tanto, quien continuamente
nos interpela con su Palabra para que confiemos en él, amándole «con todo el corazón, con todo el
entendimiento y con todo el ser» (Mc 12,33). Por eso, toda vocación, no obstante la pluralidad de los
caminos, requiere siempre un éxodo de sí mismos para centrar la propia existencia en Cristo y en su
Evangelio. Tanto en la vida conyugal, como en las formas de consagración religiosa y en la vida
sacerdotal, es necesario superar los modos de pensar y de actuar no concordes con la voluntad de
Dios. Es un «éxodo que nos conduce a un camino de adoración al Señor y de servicio a él en los
hermanos y hermanas» (Discurso a la Unión internacional de superioras generales, 8 de mayo de
2013). Por eso, todos estamos llamados a adorar a Cristo en nuestro corazón (cf. 1 P 3,15) para
dejarnos alcanzar por el impulso de la gracia que anida en la semilla de la Palabra, que debe crecer
en nosotros y transformarse en servicio concreto al prójimo. No debemos tener miedo: Dios sigue
con pasión y maestría la obra fruto de sus manos en cada etapa de la vida. Jamás nos abandona. Le
interesa que se cumpla su proyecto en nosotros, pero quiere conseguirlo con nuestro asentimiento y
nuestra colaboración.
3. También hoy Jesús vive y camina en nuestras realidades de la vida ordinaria para acercarse
a todos, comenzando por los últimos, y curarnos de nuestros males y enfermedades. Me dirijo ahora
a aquellos que están bien dispuestos a ponerse a la escucha de la voz de Cristo que resuena en la
Iglesia, para comprender cuál es la propia vocación. Os invito a escuchar y seguir a Jesús, a dejaros
transformar interiormente por sus palabras que «son espíritu y vida» (Jn 6,63). María, Madre de
Jesús y nuestra, nos repite también a nosotros: «Haced lo que él os diga» (Jn 2,5). Os hará bien
participar con confianza en un camino comunitario que sepa despertar en vosotros y en torno a
vosotros las mejores energías. La vocación es un fruto que madura en el campo bien cultivado del
amor recíproco que se hace servicio mutuo, en el contexto de una auténtica vida eclesial. Ninguna
vocación nace por sí misma o vive por sí misma. La vocación surge del corazón de Dios y brota en la
tierra buena del pueblo fiel, en la experiencia del amor fraterno. ¿Acaso no dijo Jesús: «En esto
conocerán todos que sois discípulos míos: si os amáis unos a otros» (Jn 13,35)?
4. Queridos hermanos y hermanas, vivir este «“alto grado” de la vida cristiana ordinaria»
(cf. Juan Pablo II, Carta ap. Novo millennio ineunte, 31), significa algunas veces ir a contracorriente,
y comporta también encontrarse con obstáculos, fuera y dentro de nosotros. Jesús mismo nos
advierte: La buena semilla de la Palabra de Dios a menudo es robada por el Maligno, bloqueada por
las tribulaciones, ahogada por preocupaciones y seducciones mundanas (cf. Mt 13,19-22). Todas
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estas dificultades podrían desalentarnos, replegándonos por sendas aparentemente más cómodas.
Pero la verdadera alegría de los llamados consiste en creer y experimentar que él, el Señor, es fiel, y
con él podemos caminar, ser discípulos y testigos del amor de Dios, abrir el corazón a grandes
ideales, a cosas grandes. «Los cristianos no hemos sido elegidos por el Señor para pequeñeces. Id
siempre más allá, hacia las cosas grandes. Poned en juego vuestra vida por los grandes ideales»
(Homilía en la misa para los confirmandos, 28 de abril de 2013). A vosotros obispos, sacerdotes,
religiosos, comunidades y familias cristianas os pido que orientéis la pastoral vocacional en esta
dirección, acompañando a los jóvenes por itinerarios de santidad que, al ser personales, «exigen una
auténtica pedagogía de la santidad, capaz de adaptarse a los ritmos de cada persona. Esta pedagogía
debe integrar las riquezas de la propuesta dirigida a todos con las formas tradicionales de ayuda
personal y de grupo, y con las formas más recientes ofrecidas en las asociaciones y en los
movimientos reconocidos por la Iglesia» (Juan Pablo II, Carta ap. Novo millennio ineunte, 31).
Dispongamos por tanto nuestro corazón a ser «terreno bueno» para escuchar, acoger y vivir la
Palabra y dar así fruto. Cuanto más nos unamos a Jesús con la oración, la Sagrada Escritura, la
Eucaristía, los Sacramentos celebrados y vividos en la Iglesia, con la fraternidad vivida, tanto más
crecerá en nosotros la alegría de colaborar con Dios al servicio del Reino de misericordia y de
verdad, de justicia y de paz. Y la cosecha será abundante y en la medida de la gracia que sabremos
acoger con docilidad en nosotros. Con este deseo, y pidiéndoos que recéis por mí, imparto de
corazón a todos la Bendición Apostólica.
Vaticano, 15 de Enero de 2014
Franciscus
____________________
«El éxodo, experiencia fundamental de la vocación»
26 de abril de 2015
Queridos hermanos y hermanas:
El cuarto Domingo de Pascua nos presenta el icono del Buen Pastor que conoce a sus ovejas,
las llama por su nombre, las alimenta y las guía. Hace más de 50 años que en este domingo
celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Esta Jornada nos recuerda la
importancia de rezar para que, como dijo Jesús a sus discípulos, «el dueño de la mies… mande
obreros a su mies» (Lc 10,2). Jesús nos dio este mandamiento en el contexto de un envío misionero:
además de los doce apóstoles, llamó a otros setenta y dos discípulos y los mandó de dos en dos para
la misión (cf. Lc 10,1-16). Efectivamente, si la Iglesia «es misionera por su naturaleza» (Conc.
Ecum. Vat. II, Decr. Ad gentes, 2), la vocación cristiana nace necesariamente dentro de una
experiencia de misión. Así, escuchar y seguir la voz de Cristo Buen Pastor, dejándose atraer y
conducir por él y consagrando a él la propia vida, significa aceptar que el Espíritu Santo nos
introduzca en este dinamismo misionero, suscitando en nosotros el deseo y la determinación gozosa
de entregar nuestra vida y gastarla por la causa del Reino de Dios.
Entregar la propia vida en esta actitud misionera sólo será posible si somos capaces de salir
de nosotros mismos. Por eso, en esta 52 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, quisiera
reflexionar precisamente sobre ese particular «éxodo» que es la vocación o, mejor aún, nuestra
respuesta a la vocación que Dios nos da. Cuando oímos la palabra «éxodo», nos viene a la mente
inmediatamente el comienzo de la maravillosa historia de amor de Dios con el pueblo de sus hijos,
una historia que pasa por los días dramáticos de la esclavitud en Egipto, la llamada de Moisés, la
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liberación y el camino hacia la tierra prometida. El libro del Éxodo ―el segundo libro de la Biblia―,
que narra esta historia, representa una parábola de toda la historia de la salvación, y también de la
dinámica fundamental de la fe cristiana. De hecho, pasar de la esclavitud del hombre viejo a la vida
nueva en Cristo es la obra redentora que se realiza en nosotros mediante la fe (cf. Ef 4,22-24). Este
paso es un verdadero y real «éxodo», es el camino del alma cristiana y de toda la Iglesia, la
orientación decisiva de la existencia hacia el Padre.
En la raíz de toda vocación cristiana se encuentra este movimiento fundamental de la
experiencia de fe: creer quiere decir renunciar a uno mismo, salir de la comodidad y rigidez del
propio yo para centrar nuestra vida en Jesucristo; abandonar, como Abrahán, la propia tierra
poniéndose en camino con confianza, sabiendo que Dios indicará el camino hacia la tierra nueva.
Esta «salida» no hay que entenderla como un desprecio de la propia vida, del propio modo sentir las
cosas, de la propia humanidad; todo lo contrario, quien emprende el camino siguiendo a Cristo
encuentra vida en abundancia, poniéndose del todo a disposición de Dios y de su reino. Dice Jesús:
«El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien
veces más, y heredará la vida eterna» (Mt 19,29). La raíz profunda de todo esto es el amor. En efecto,
la vocación cristiana es sobre todo una llamada de amor que atrae y que se refiere a algo más allá de
uno mismo, descentra a la persona, inicia un «camino permanente, como un salir del yo cerrado en sí
mismo hacia su liberación en la entrega de sí y, precisamente de este modo, hacia el reencuentro
consigo mismo, más aún, hacia el descubrimiento de Dios» (Benedicto XVI, Carta enc. Deus caritas
est, 6).
La experiencia del éxodo es paradigma de la vida cristiana, en particular de quien sigue una
vocación de especial dedicación al servicio del Evangelio. Consiste en una actitud siempre renovada
de conversión y transformación, en un estar siempre en camino, en un pasar de la muerte a la vida,
tal como celebramos en la liturgia: es el dinamismo pascual. En efecto, desde la llamada de Abrahán
a la de Moisés, desde el peregrinar de Israel por el desierto a la conversión predicada por los
profetas, hasta el viaje misionero de Jesús que culmina en su muerte y resurrección, la vocación es
siempre una acción de Dios que nos hace salir de nuestra situación inicial, nos libra de toda forma de
esclavitud, nos saca de la rutina y la indiferencia y nos proyecta hacia la alegría de la comunión con
Dios y con los hermanos. Responder a la llamada de Dios, por tanto, es dejar que él nos haga salir de
nuestra falsa estabilidad para ponernos en camino hacia Jesucristo, principio y fin de nuestra vida y
de nuestra felicidad.
Esta dinámica del éxodo no se refiere sólo a la llamada personal, sino a la acción misionera y
evangelizadora de toda la Iglesia. La Iglesia es verdaderamente fiel a su Maestro en la medida en que
es una Iglesia «en salida», no preocupada por ella misma, por sus estructuras y sus conquistas, sino
más bien capaz de ir, de ponerse en movimiento, de encontrar a los hijos de Dios en su situación real
y de com-padecer sus heridas. Dios sale de sí mismo en una dinámica trinitaria de amor, escucha la
miseria de su pueblo e interviene para librarlo (cf. Ex 3,7). A esta forma de ser y de actuar está
llamada también la Iglesia: la Iglesia que evangeliza sale al encuentro del hombre, anuncia la palabra
liberadora del Evangelio, sana con la gracia de Dios las heridas del alma y del cuerpo, socorre a los
pobres y necesitados.
Queridos hermanos y hermanas, este éxodo liberador hacia Cristo y hacia los hermanos
constituye también el camino para la plena comprensión del hombre y para el crecimiento humano y
social en la historia. Escuchar y acoger la llamada del Señor no es una cuestión privada o intimista
que pueda confundirse con la emoción del momento; es un compromiso concreto, real y total, que
afecta a toda nuestra existencia y la pone al servicio de la construcción del Reino de Dios en la tierra.

43

Los Papas nos hablan de entrega a Dios

Por eso, la vocación cristiana, radicada en la contemplación del corazón del Padre, lleva al mismo
tiempo al compromiso solidario en favor de la liberación de los hermanos, sobre todo de los más
pobres. El discípulo de Jesús tiene el corazón abierto a su horizonte sin límites, y su intimidad con el
Señor nunca es una fuga de la vida y del mundo, sino que, al contrario, «esencialmente se configura
como comunión misionera» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 23).
Esta dinámica del éxodo, hacia Dios y hacia el hombre, llena la vida de alegría y de sentido.
Quisiera decírselo especialmente a los más jóvenes que, también por su edad y por la visión de futuro
que se abre ante sus ojos, saben ser disponibles y generosos. A veces las incógnitas y las
preocupaciones por el futuro y las incertidumbres que afectan a la vida de cada día amenazan con
paralizar su entusiasmo, de frenar sus sueños, hasta el punto de pensar que no vale la pena
comprometerse y que el Dios de la fe cristiana limita su libertad. En cambio, queridos jóvenes, no
tengáis miedo a salir de vosotros mismos y a poneros en camino. El Evangelio es la Palabra que
libera, transforma y hace más bella nuestra vida. Qué hermoso es dejarse sorprender por la llamada
de Dios, acoger su Palabra, encauzar los pasos de vuestra vida tras las huellas de Jesús, en la
adoración al misterio divino y en la entrega generosa a los otros. Vuestra vida será más rica y más
alegre cada día.
La Virgen María, modelo de toda vocación, no tuvo miedo a decir su «fiat» a la llamada del
Señor. Ella nos acompaña y nos guía. Con la audacia generosa de la fe, María cantó la alegría de salir
de sí misma y confiar a Dios sus proyectos de vida. A Ella nos dirigimos para estar plenamente
disponibles al designio que Dios tiene para cada uno de nosotros, para que crezca en nosotros el
deseo de salir e ir, con solicitud, al encuentro con los demás (cf. Lc 1,39). Que la Virgen Madre nos
proteja e interceda por todos nosotros.
Vaticano, 29 de marzo de 2015
Domingo de Ramos
Franciscus
_________________
«La Iglesia, madre de vocaciones»
17 de abril de 2016
Queridos hermanos y hermanas:
Cómo desearía que, a lo largo del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, todos los
bautizados pudieran experimentar el gozo de pertenecer a la Iglesia. Ojalá puedan redescubrir que la
vocación cristiana, así como las vocaciones particulares, nacen en el seno del Pueblo de Dios y son
dones de la divina misericordia. La Iglesia es la casa de la misericordia y la «tierra» donde la
vocación germina, crece y da fruto.
Por eso, invito a todos los fieles, con ocasión de esta 53ª Jornada Mundial de Oración por las
Vocaciones, a contemplar la comunidad apostólica y a agradecer la mediación de la comunidad en su
propio camino vocacional. En la Bula de convocatoria del Jubileo Extraordinario de la Misericordia
recordaba las palabras de san Beda el Venerable referentes a la vocación de san Mateo: misereando
atque eligendo (Misericordiae vultus, 8). La acción misericordiosa del Señor perdona nuestros
pecados y nos abre a la vida nueva que se concreta en la llamada al seguimiento y a la misión. Toda
vocación en la Iglesia tiene su origen en la mirada compasiva de Jesús. Conversión y vocación son
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como las dos caras de una sola moneda y se implican mutuamente a lo largo de la vida del discípulo
misionero.
El beato Pablo VI, en su exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, describió los pasos del
proceso evangelizador. Uno de ellos es la adhesión a la comunidad cristiana (cf. n. 23), esa
comunidad de la cual el discípulo del Señor ha recibido el testimonio de la fe y el anuncio explícito de
la misericordia del Señor. Esta incorporación comunitaria incluye toda la riqueza de la vida eclesial,
especialmente los Sacramentos. La Iglesia no es sólo el lugar donde se cree, sino también verdadero
objeto de nuestra fe; por eso decimos en el Credo: «Creo en la Iglesia».
La llamada de Dios se realiza por medio de la mediación comunitaria. Dios nos llama a
pertenecer a la Iglesia y, después de madurar en su seno, nos concede una vocación específica. El
camino vocacional se hace al lado de otros hermanos y hermanas que el Señor nos regala: es una convocación. El dinamismo eclesial de la vocación es un antídoto contra el veneno de la indiferencia y el
individualismo. Establece esa comunión en la cual la indiferencia ha sido vencida por el amor, porque
nos exige salir de nosotros mismos, poniendo nuestra vida al servicio del designio de Dios y
asumiendo la situación histórica de su pueblo santo.
En esta jornada, dedicada a la oración por las vocaciones, deseo invitar a todos los fieles a
asumir su responsabilidad en el cuidado y el discernimiento vocacional. Cuando los apóstoles
buscaban uno que ocupase el puesto de Judas Iscariote, san Pedro convocó a ciento veinte hermanos
(Hch. 1,15); para elegir a los Siete, convocaron el pleno de los discípulos (Hch. 6,2). San Pablo da a
Tito criterios específicos para seleccionar a los presbíteros (Tt 1,5-9). También hoy la comunidad
cristiana está siempre presente en el surgimiento, formación y perseverancia de las vocaciones (cfr.
Exhort. ap. Evangelii gaudium, 107).
La vocación nace en la Iglesia. Desde el nacimiento de una vocación es necesario un
adecuado «sentido» de Iglesia. Nadie es llamado exclusivamente para una región, ni para un grupo o
movimiento eclesial, sino al servicio de la Iglesia y del mundo. Un signo claro de la autenticidad de
un carisma es su eclesialidad, su capacidad para integrarse armónicamente en la vida del santo
Pueblo fiel de Dios para el bien de todos (ibíd., 130). Respondiendo a la llamada de Dios, el joven ve
cómo se amplía el horizonte eclesial, puede considerar los diferentes carismas y vocaciones y
alcanzar así un discernimiento más objetivo. La comunidad se convierte de este modo en el hogar y la
familia en la que nace la vocación. El candidato contempla agradecido esta mediación comunitaria
como un elemento irrenunciable para su futuro. Aprende a conocer y a amar a otros hermanos y
hermanas que recorren diversos caminos; y estos vínculos fortalecen en todos la comunión.
La vocación crece en la Iglesia. Durante el proceso formativo, los candidatos a las distintas
vocaciones necesitan conocer mejor la comunidad eclesial, superando las percepciones limitadas que
todos tenemos al principio. Para ello, es oportuno realizar experiencias apostólicas junto a otros
miembros de la comunidad, por ejemplo: comunicar el mensaje evangélico junto a un buen
catequista; experimentar la evangelización de las periferias con una comunidad religiosa; descubrir y
apreciar el tesoro de la contemplación compartiendo la vida de clausura; conocer mejor la misión ad
gentes por el contacto con los misioneros; profundizar en la experiencia de la pastoral en la parroquia
y en la diócesis con los sacerdotes diocesanos. Para quienes ya están en formación, la comunidad
cristiana permanece siempre como el ámbito educativo fundamental, ante la cual experimentan
gratitud.
La vocación está sostenida por la Iglesia. Después del compromiso definitivo, el camino
vocacional en la Iglesia no termina, continúa en la disponibilidad para el servicio, en la perseverancia
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y en la formación permanente. Quien ha consagrado su vida al Señor está dispuesto a servir a la
Iglesia donde esta le necesite. La misión de Pablo y Bernabé es un ejemplo de esta disponibilidad
eclesial. Enviados por el Espíritu Santo desde la comunidad de Antioquía a una misión (Hch 13,1-4),
volvieron a la comunidad y compartieron lo que el Señor había realizado por medio de ellos (Hch
14,27). Los misioneros están acompañados y sostenidos por la comunidad cristiana, que continúa
siendo para ellos un referente vital, como la patria visible que da seguridad a quienes peregrinan hacia
la vida eterna.
Entre los agentes pastorales tienen una importancia especial los sacerdotes. A través de su
ministerio se hace presente la palabra de Jesús que ha declarado: Yo soy la puerta de las ovejas… Yo
soy el buen pastor (Jn 10, 7.11). El cuidado pastoral de las vocaciones es una parte fundamental de su
ministerio pastoral. Los sacerdotes acompañan a quienes están en buscan de la propia vocación y a los
que ya han entregado su vida al servicio de Dios y de la comunidad.
Todos los fieles están llamados a tomar conciencia del dinamismo eclesial de la vocación,
para que las comunidades de fe lleguen a ser, a ejemplo de la Virgen María, seno materno que acoge
el don del Espíritu Santo (cf Lc 1,35-38). La maternidad de la Iglesia se expresa a través de la oración
perseverante por las vocaciones, de su acción educativa y del acompañamiento que brinda a quienes
perciben la llamada de Dios. También lo hace a través de una cuidadosa selección de los candidatos al
ministerio ordenado y a la vida consagrada. Finalmente es madre de las vocaciones al sostener
continuamente a aquellos que han consagrado su vida al servicio de los demás.
Pidamos al Señor que conceda a quienes han emprendido un camino vocacional una profunda
adhesión a la Iglesia; y que el Espíritu Santo refuerce en los Pastores y en todos los fieles la comunión
eclesial, el discernimiento y la paternidad y maternidad espirituales:
Padre de misericordia, que has entregado a tu Hijo por nuestra salvación y nos sostienes
continuamente con los dones de tu Espíritu, concédenos comunidades cristianas vivas, fervorosas y
alegres, que sean fuentes de vida fraterna y que despierten entre los jóvenes el deseo de consagrarse
a Ti y a la evangelización. Sostenlas en el empeño de proponer a los jóvenes una adecuada
catequesis vocacional y caminos de especial consagración. Dales sabiduría para el necesario
discernimiento de las vocaciones de modo que en todo brille la grandeza de tu amor misericordioso.
Que María, Madre y educadora de Jesús, interceda por cada una de las comunidades cristianas,
para que, hechas fecundas por el Espíritu Santo, sean fuente de auténticas vocaciones al servicio del
pueblo santo de Dios.
Vaticano, 29 de noviembre de 2015
Primer Domingo de Adviento
Franciscus
__________________
«Empujados por el Espíritu para la Misión»
7 de mayo de 2017
Queridos hermanos y hermanas
En los años anteriores, hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre dos aspectos de la
vocación cristiana: la invitación a «salir de sí mismo», para escuchar la voz del Señor, y la
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importancia de la comunidad eclesial como lugar privilegiado en el que la llamada de Dios nace, se
alimenta y se manifiesta
Ahora, con ocasión de la 54 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, quisiera
centrarme en la dimensión misionera de la llamada cristiana. Quien se deja atraer por la voz de Dios
y se pone en camino para seguir a Jesús, descubre enseguida, dentro de él, un deseo incontenible de
llevar la Buena Noticia a los hermanos, a través de la evangelización y el servicio movido por la
caridad. Todos los cristianos han sido constituidos misioneros del Evangelio. El discípulo, en efecto,
no recibe el don del amor de Dios como un consuelo privado, y no está llamado a anunciarse a sí
mismo, ni a velar los intereses de un negocio; simplemente ha sido tocado y trasformado por la
alegría de sentirse amado por Dios y no puede guardar esta experiencia solo para sí: «La alegría del
Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una alegría misionera» (Exht. Ap.
Evangelium gaudium, 21).
Por eso, el compromiso misionero no es algo que se añade a la vida cristiana, como si fuese
un adorno, sino que, por el contrario, está en el corazón mismo de la fe: la relación con el Señor
implica ser enviado al mundo como profeta de su palabra y testigo de su amor.
Aunque experimentemos en nosotros muchas fragilidades y tal vez podamos sentirnos
desanimados, debemos alzar la cabeza a Dios, sin dejarnos aplastar por la sensación de incapacidad o
ceder al pesimismo, que nos convierte en espectadores pasivos de una vida cansada y rutinaria. No
hay lugar para el temor: es Dios mismo el que viene a purificar nuestros «labios impuros»,
haciéndonos idóneos para la misión: «Ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces
escuché la voz del Señor, que decía: “¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?”. Contesté:
“Aquí estoy, mándame”» (Is 6,7-8).
Todo discípulo misionero siente en su corazón esta voz divina que lo invita a «pasar» en
medio de la gente, como Jesús, «curando y haciendo el bien» a todos (cf. Hch 10,38). En efecto,
como ya he recordado en otras ocasiones, todo cristiano, en virtud de su Bautismo, es un
«cristóforo», es decir, «portador de Cristo» para los hermanos (cf. Catequesis, 30 enero 2016). Esto
vale especialmente para los que han sido llamados a una vida de especial consagración y también
para los sacerdotes, que con generosidad han respondido «aquí estoy, mándame». Con renovado
entusiasmo misionero, están llamados a salir de los recintos sacros del templo, para dejar que la
ternura de Dios se desborde en favor de los hombres (cf. Homilía durante la Santa Misa Crismal, 24
marzo 2016). La Iglesia tiene necesidad de sacerdotes así: confiados y serenos por haber descubierto
el verdadero tesoro, ansiosos de ir a darlo a conocer con alegría a todos (cf. Mt 13,44).
Ciertamente, son muchas las preguntas que se plantean cuando hablamos de la misión
cristiana: ¿Qué significa ser misionero del Evangelio? ¿Quién nos da la fuerza y el valor para
anunciar? ¿Cuál es la lógica evangélica que inspira la misión? A estos interrogantes podemos
responder contemplando tres escenas evangélicas: el comienzo de la misión de Jesús en la sinagoga
de Nazaret (cf. Lc 4,16-30), el camino que él hace, ya resucitado, junto a los discípulos de Emaús (cf.
Lc 24,13-35), y por último la parábola de la semilla (cf. Mc 4,26-27).
Jesús es ungido por el Espíritu y enviado. Ser discípulo misionero significa participar
activamente en la misión de Cristo, que Jesús mismo ha descrito en la sinagoga de Nazaret: «El
Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres,
a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos; a
proclamar el año de gracia del Señor» (Lc 4,18). Esta es también nuestra misión: ser ungidos por el
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Espíritu e ir hacia los hermanos para anunciar la Palabra, siendo para ellos un instrumento de
salvación.
Jesús camina con nosotros. Ante los interrogantes que brotan del corazón del hombre y ante
los retos que plantea la realidad, podemos sentir una sensación de extravío y percibir que nos faltan
energías y esperanza. Existe el peligro de que veamos la misión cristiana como una mera utopía
irrealizable o, en cualquier caso, como una realidad que supera nuestras fuerzas. Pero si
contemplamos a Jesús Resucitado, que camina junto a los discípulos de Emaús (cf. Lc 24,13-15),
nuestra confianza puede reavivarse; en esta escena evangélica tenemos una auténtica y propia
«liturgia del camino», que precede a la de la Palabra y a la del Pan partido y nos comunica que, en
cada uno de nuestros pasos, Jesús está a nuestro lado. Los dos discípulos, golpeados por el escándalo
de la Cruz, están volviendo a su casa recorriendo la vía de la derrota: llevan en el corazón una
esperanza rota y un sueño que no se ha realizado. En ellos la alegría del Evangelio ha dejado espacio
a la tristeza. ¿Qué hace Jesús? No los juzga, camina con ellos y, en vez de levantar un muro, abre una
nueva brecha. Lentamente comienza a trasformar su desánimo, hace que arda su corazón y les abre
sus ojos, anunciándoles la Palabra y partiendo el Pan. Del mismo modo, el cristiano no lleva adelante
él solo la tarea de la misión, sino que experimenta, también en las fatigas y en las incomprensiones,
«que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él. Percibe a Jesús vivo con él en
medio de la tarea misionera» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 266).
Jesús hace germinar la semilla. Por último, es importante aprender del Evangelio el estilo
del anuncio. Muchas veces sucede que, también con la mejor intención, se acabe cediendo a un cierto
afán de poder, al proselitismo o al fanatismo intolerante. Sin embargo, el Evangelio nos invita a
rechazar la idolatría del éxito y del poder, la preocupación excesiva por las estructuras, y una cierta
ansia que responde más a un espíritu de conquista que de servicio. La semilla del Reino, aunque
pequeña, invisible y tal vez insignificante, crece silenciosamente gracias a la obra incesante de Dios:
«El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se
levanta de mañana; la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo» (Mc4,26-27). Esta es
nuestra principal confianza: Dios supera nuestras expectativas y nos sorprende con su generosidad,
haciendo germinar los frutos de nuestro trabajo más allá de lo que se puede esperar de la eficiencia
humana.
Con esta confianza evangélica, nos abrimos a la acción silenciosa del Espíritu, que es el
fundamento de la misión. Nunca podrá haber pastoral vocacional, ni misión cristiana, sin la oración
asidua y contemplativa. En este sentido, es necesario alimentar la vida cristiana con la escucha de la
Palabra de Dios y, sobre todo, cuidar la relación personal con el Señor en la adoración eucarística,
«lugar» privilegiado del encuentro con Dios.
Animo con fuerza a vivir esta profunda amistad con el Señor, sobre todo para implorar de
Dios nuevas vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. El Pueblo de Dios necesita ser guiado
por pastores que gasten su vida al servicio del Evangelio. Por eso, pido a las comunidades
parroquiales, a las asociaciones y a los numerosos grupos de oración presentes en la Iglesia que,
frente a la tentación del desánimo, sigan pidiendo al Señor que mande obreros a su mies y nos dé
sacerdotes enamorados del Evangelio, que sepan hacerse prójimos de los hermanos y ser, así, signo
vivo del amor misericordioso de Dios.
Queridos hermanos y hermanas, también hoy podemos volver a encontrar el ardor del
anuncio y proponer, sobre todo a los jóvenes, el seguimiento de Cristo. Ante la sensación
generalizada de una fe cansada o reducida a meros «deberes que cumplir», nuestros jóvenes tienen el
deseo de descubrir el atractivo, siempre actual, de la figura de Jesús, de dejarse interrogar y provocar
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por sus palabras y por sus gestos y, finalmente, de soñar, gracias a él, con una vida plenamente
humana, dichosa de gastarse amando.
María Santísima, Madre de nuestro Salvador, tuvo la audacia de abrazar este sueño de Dios,
poniendo su juventud y su entusiasmo en sus manos. Que su intercesión nos obtenga su misma
apertura de corazón, la disponibilidad para decir nuestro «aquí estoy» a la llamada del Señor y la
alegría de ponernos en camino, como ella (cf. Lc 1,39), para anunciarlo al mundo entero.
Vaticano, 27 de noviembre de 2016
Primer Domingo de Adviento
Francisco
____________________
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