
INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen I Nº 4 / Diciembre 2.011 

Planteamiento de un Modelo de Captación y Selección de los Candidatos Al Sacerdocio. 
Polito Rodríguez 

PLANTEAMIENTO DE UN MODELO DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS 
CANDIDATOS AL SACERDOCIO. 

 
Autor: Polito Rodríguez (Seminario Diocesano “Nuestra Señora del Pilar”) 

Barinas, Venezuela 
politogriego@hotmail.com 

 
RESUMEN 

 
El hombre creado por Dios, está llamado a ser participe y cocreador del 

mismo, y en esa  participación está llamado a ser feliz. Para ello ha de hacerlo en 
una vocación específica, cosa que se dificulta antes la secularización y la 
debilitación de los valores, la deficiencia de las estructuras educativas tanto 
humana como organizacional, el mal testimonio de algunos agentes de pastoral, la 
descomposición de la sociedad en todos sus ámbitos; hacen que la captación de 
los futuros sacerdote se vea en decadencia. De ahí la imperiosa necesidad de 
esta investigación que busca dar unos lineamientos a la pastoral vocacional y 
formadores de seminario en el momento de captar y seleccionar los aspirantes al 
seminario. 

 
Palabras claves: Modelo de Captación, selección, candidato, vocación, 
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RECRUITING AND SELECTING YOUNG PEOPLE FOR PRIESTHOOD 
THROUGH A MODEL APPROACH 

 
ABSTRACT 

 
Man, created by God, is called to be involved and co-creator of himself, in 

this sense, man seeks happiness through a specific vocation. This task is 
hampered by secularization and the weakening of values, the deficiency of 
educational structures in human and organizational levels, the bad witness of 
priests, the breakdown of society in all areas; all these factors contribute to hamper 
the recruitment of candidates for the priesthood. This research seeks to develop a 
model to guide the pastoral team and vocational trainer seminar for making 
effective the process of recruiting and selecting candidates for the priesthood, 
during the period 2012 to 2017. 
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INTRODUCCION 
 nte la situación actual enmarcada en un ambiente secular, en donde toma 

peso el activismo, el materialismo hay una confrontación con el plan de Dios para 

con el hombre, debido a que el hombre ha tomado el sendero de su vida sin un 

horizonte claro, que lo ha llevado a rechazarse a sí mismo, al otro y al absoluto. 

 El amplio mundo tecnológico, institucional y comunicacional ha hecho del 

hombre un punto en el cual convergen todos sus efectos y consecuencia, por lo 

que se hace en algunos momentos difícil salir de ese mundo he encontrarse 

consigo mismo, aunado a ello se encuentra el ambiente cultural de cada pueblo 

estado o nación, que tienen particularidades muy propias afectando en la medida 

de lo posible cada uno de los ambientes en lo que el hombre se pueda desarrollar. 

Por ello es propicio presentar una propuesta para captación y selección de 

los candidatos a la vida sacerdotal, teniendo en cuanta que la misma se debe 

promover desde una pastoral vocacional bien organizada.  
Esta investigación tiene como objetivo desarrollar un modelo que sirva de 

guía para efectuar el proceso de captación y selección de los candidatos al 

sacerdocio, por parte del equipo de pastoral vocacional o formadores de seminario 

durante el período 2012- 2017. 

 
DESARROLLO   

El hombre creado por el Absoluto a su imagen y semejanza (cf. Gen 1,27), 

ha sido hecho por encima de cualquier otra especie, pues el hecho de poseer la 

razón, lo capacita para ser participe y cocreador de lo que Dios mismo estableció 

para que fuera feliz. Es propio que el ser humano haga uso de las distintas 

facultades que intrínsecamente se encentre en él; ellas determinan el dinamismo a 

que menudo se ve envuelto tanto en el pensar como en el actuar. 

A 
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 El hombre en este orden de ideas se encuentra en constante devenir, fruto 

de la movilidad e interacción en que se encuentra. Ya Yarza (2000) citando al 

filósofo Heráclito hace mención a tal realidad, todas las cosas se mueven y nada 

está quieto. O en otras palabras en el mismo río, ciertamente, no es posible entrar 

dos veces. Si este es el planteamiento de dicho filósofo, no es menos cierto que el 

ejemplo más elocuente se ve en el hombre, en su forma de pensar y de actuar. 

Ahora bien, este dinamismo es posible gracias al alma, al espíritu y al cuerpo; éste 

último es el medio o vehículo donde el espíritu y el alma se revela y llega a ser 

conocido por el entorno o por sus semejantes. 

El estudio que se ha planteado, tiene como eje fundamental al hombre, en 

específico el candidato que aspira ser sacerdote; para ello, ¿cómo hacer la 

captación y la selección del mismo en un mundo cambiante, lleno de incertidumbre 

y más aún, donde principios y valores no están ampliamente definidos?. 

La economía por ejemplo vive una explosión constante de incertidumbre, 

los mercados, bolsas de valores, producto interno bruto viven de la confiabilidad 

de quienes gobiernas y del riesgo país. Así que el hombre  con mentalidad 

globalizada, laicizado como consecuencia del secularismo y el relativismo moral 

que golpea la conciencia de quien quisiera vivir en el Dato Revelado a expensa de 

la fe y el ejercicio de la caridad. 

De esta manera el candidato que debe ser captado y seleccionado por los 

agentes de la pastoral vocacional o por los seminarios, se encuentran inmersos en 

dicha realidad. El materialismo consecuencia de un capitalismo bien sea privado o 

el del Estado, se orienta a alinear al joven y oscurecer la conciencia al punto que 

pareciera que no queda espacio para la rectitud y lo sobrenatural. 

Si esta es la realidad materialista de una economía cuyo centro es el 

poseer, el disfrute caracterizado con apariencia de bien; por consiguiente no es 

menos cierto que la realidad política y cultural tampoco pareciera brindarle espacio 
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a la juventud para que ésta se desarrolle con criterios sólidos que han de 

desprenderse del uso de la razón, el discernimiento previo y la puesta en marcha 

de una libertad que tenga como raíz la voluntad y la razón para que pueda hacer 

una elección u opción que garantice un proyecto de vida y a la vez la felicidad. 

En consecuencia el aspecto materialista, político y cultural, siempre se 

verán afectados si la educación de la persona no aparece como elemento 

fundamental que le facilite las destrezas, habilidades y que lo eduquen para la 

vida. La educación tiene que abarcar a todos los sectores del quehacer de la 

sociedad y específicamente al hombre para que se desarrolle y haga progresar a 

los pueblos. El Documento de Política para el Cambio y el Desarrollo en la 

Educación Superior (UNESCO) afirmará: “Aunque se observan progreso en 

muchas esferas de las actividades humanas, los problemas del mundo de hoy son 

gravísimos. Se observan una serie de procesos simultáneos y a veces 

contradictorios de democratización, mundialización, regionalización, polarización, 

marginación y fragmentación. Todos ellos inciden en el desarrollo de la educación 

superior y exigen de esta respuesta adecuada” (p. 7). Hay razones entonces para 

decir que el mundo y específicamente el hombre vive un dinamismo tendencial 

que se orienta a nuevos paradigmas de ver y solucionar las dificultades que se 

van sucintado en ese constante devenir. 

 Si el mundo, así como el hombre se interaccionan en un movilismo 

constante, no es menos cierto que la educación lo hace de una manera propia. Es 

así que la calidad ha disminuido a niveles superiores, como consecuencia de la 

baja calidad del docente, de los programas puestos en marcha, pero también el de 

los estudiantes y las infraestructuras. Cuando lo anterior no funciona, la calidad, el 

sentido de la vida, la autoestima y el interés por el progreso y desarrollo de  los 

pueblos se ven afectados.  
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 Toda la realidad anteriormente señalada también perjudica el dinamismo de 

la Iglesia, sus competencia y la capacidad operativa, vivencial y testimonial de 

poder cumplir con la misión encomendada por el Señor Jesús cuando dijo: “Vayan, 

pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo 

que yo les he encomendados  a ustedes”  (Mt 28,19-20). 

La Iglesia tiene un mandato sobrenatural que cumplir en la tierra, ser el 

puente entre el hombre y Dios. Iluminar la conciencia del hombre, santificarlo con 

los sacramentos, orientarlo con la Sana Doctrina y formarlo para la vida. Esto será  

imposible si no cuenta con el talento humano calificado, el cual muchas veces 

resulta difícil de captarlo y seleccionarlo apropiadamente; consecuencia de la 

complejidad interna y externa  de la misma persona. Ésta por su dinamismo y 

teniendo en cuenta distintos factores que la pueden envolver se torna eficiente o 

ineficiente frente a una determinada institución.  

 Chiavenato (2009), dirá:  

La administración de recursos humanos (RH) es un campo muy 
sensible para la mentalidad predominante en las organizaciones. 
Depende de las contingencias y las situaciones en razón de diversos 
aspectos, como la cultura que existe en cada organización, la 
estructura organizacional adoptada, las características del contexto 
ambiental, el negocio de la organización, la tecnología que utiliza, los 
procesos internos, el estilo de administración utilizado y de infinidad 
de otras variables importantes  (p.7-8). 

 

La persona es compleja, son los sentimientos, pasiones, es la capacidad de 

relacionarse en el entorno, el poder abrirse al trascendente o no. Igualmente es el 

hacer una opción de vida, vivir una vida moral o en cierto libertinaje; la disposición 

a la caridad o resistirse al desarrollo provocado por los demás.  La complejidad es 

a lo interno pero también a lo externo de la persona y específicamente  a todo lo 
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que hace referencia a la institución u organización, con sus reglamentos, políticas, 

normas, visión y culturas de quienes ahí se desenvuelven. 

El talento al que apunta la Iglesia se caracteriza por la especificidad de la 

misión, por el estado de vida a la que tiene  que consagrarse, pero de una manera 

especial ha de ser llamado por Dios “Ustedes no me eligieron a mí; he sido yo 

quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto 

permanezca” (Jn 15, 16).  He ahí un problema planteado en el momento de la 

captación y selección de los candidatos al sacerdocio. Pues no sería difícil para 

cualquier institución civil u organización meramente social seleccionar el personal 

para la empresa u organización. Referente a la captación y selección de los 

candidatos al sacerdocio,  supone un estado de vida, es un modo de vivir,  que 

parte de la opción o elección fundamental. Juan Pablo II (1993), afirmará que  

mediante la elección fundamental, el hombre es capaz de orientar  su vida con la 

ayuda de la gracia- tender a su fin siguiendo la llamada divina.   

La dinámica y complejidad de la persona, más el dinamismo y ante valores 

en el que se desenvuelve el mundo es lo que día a día va haciendo que la Iglesia 

encuentre dificultades para la captación y selección de los candidatos al 

sacerdocio. Pues son los sacerdotes luego de un largo período de formación  los 

agentes calificados para poder cumplir el mandato y la misión de Jesús de 

Nazaret.  Por otra parte la Iglesia y particularmente las Diócesis llevan por lo 

general un trabajo pastoral organizado. Hablase de la catequesis,  pastoral social, 

de los enfermos, familiar, liturgia, de los emigrantes, de los derechos humanos, de 

la esperanza y misionera etc. Pero no siempre la pastoral vocacional está 

organizada, estructurada y operan eficazmente  en las Diócesis.  

La pastoral vocacional la lleva en algunos casos el Ordinario del lugar, un 

sacerdote u laico quien la ha asumido pero que no logra tener injerencia en las 
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comunidades eclesiales, debido a que no hay una estructura organizativa, que sea 

operativa; que planifique, ejecute, evalué y celebre el trabajo planteado.  

Del mismo modo la Iglesia tiene sus directrices plasmadas en documentos 

que muchas veces son fruto de concilios, sínodos, conferencias, asambleas y 

orientaciones propias de los obispos diocesanos, pero que no logran articular el 

laicado en torno a una propuesta específica. La puesta en marcha de todas estas 

orientaciones han dado resultado en alguna Diócesis por su capacidad 

organizativa y de planes pastorales coherentes y de largo alcance. No obstante, 

aquella entidad eclesial con arraigo tradicional ha desmejorado, al igual que 

aquellas que tienen sus sedes en las grandes metrópolis se están viendo con 

mayor dificultad; mientras las de nueva creación no cuentan con el talento 

calificado para la captación y selección de los futuros sacerdotes. 

 Aunado a  lo anterior la captación y selección de los futuros sacerdotes va 

encontrando obstáculo debido a la madurez humana de los jóvenes. Éstos se 

presentan frágiles, con grandes dificultades familiares que les lleva a  una carencia 

de afecto.  Igualmente las realidades parroquiales, las escuelas, los colegios, ni el 

ambiente cultural favorecen la vocación del joven que aún no tiene un proyecto de 

vida. 

Una problemática muy reciente pero que se presenta con mucha fuerza es 

los anti testimonios de algunos sacerdote dispersos por el mundo que desaniman 

o desestimulan la inquietud  vocacionalmente que pueda tener los jóvenes.  La 

propaganda mediática de los Medios de Comunicación Social, la falta de disciplina 

por parte de algunos ordinarios y la no consolidación de la pastoral vocacional, 

van haciendo que muchos jóvenes no conozcan la vida sacerdotal y se animen por 

un estilo de vida diferente.  

De la misma manera, la precariedad de recursos económicos en algunos 

casos es factor determinante para que el candidato no haga la elección por el 
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seminario bien sea porque sus aspiraciones sea el progreso material, o porque 

sus limitaciones no le permiten ver más allá a un proyecto de vida.  Por otra parte 

la misma Iglesia como institución, muchas veces se ve privada de lo necesario y 

no  pueda ofrecer ayuda aquellos que buscan el ingreso o para emprender una 

campaña vocacional que pueda dar resultados satisfactorios. Si faltan los recursos 

económicos, es cierto que muchas veces falta la acción de los laicos y sacerdotes 

comprometidos que sean capaces de llevar adelante un proyecto orgánico, 

sistemático y alentador que dé respuesta a una necesidad pastoral. 

Tampoco se puede descartar las motivaciones de aquéllos que manifiestan 

la intención de entrar al seminario, al contrario, producen preocupación, pues 

fácilmente se puede preguntar ¿Qué dejan los jóvenes de hoy al entrar al 

seminario? ¿No será que pretenden conseguirlo todo o buscar un status en medio 

de la sociedad? 

Crear un modelo de captación y selección de los candidatos al sacerdocio, 

necesariamente tiene que pasar por la pastoral vocacional, que articule y oriente 

todos los talentos involucrados en el anuncio del Reino o a su vez que forme esos 

talentos para que en equipo se pueda dar respuestas a las exigencias de Dios. 

La pastoral vocacional acompaña cuidadosamente e integralmente a 

aquellos a los que el Señor llama a servirles en el sacerdocio. La misma es 

responsabilidad de todo el pueblo de Dios y de una manera especial de quienes 

han tenido una experiencia o encuentro con aquel que da la fe.  Comienza en la 

familia y continúa en la comunidad cristiana. Se dirige a los niños, y especialmente 

a los jóvenes para ayudarlos a descubrir el proyecto de vida y darle sentido a las 

virtudes teologales y morales en el ejercicio propio del discernimiento. 

La pastoral vocacional debe enmarcarse en el proyecto de conjunto que la 

Iglesia Diocesana tiene. Debe poseer un rol protagónico en las familias, 

comunidades eclesiales, grupos juveniles, colegios, grupos de apostolados y 

255 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen I Nº 4 / Diciembre 2.011 

Planteamiento de un Modelo de Captación y Selección de los Candidatos Al Sacerdocio. 
Polito Rodríguez 

demás instituciones eclesiales.  En este orden de ideas, no se puede descuidar la 

oración y todas aquellas actividades que van creando sensibilidad por las 

vocaciones en el seno de la comunidad cristiana. 

Toda vocación a pesar de los obstáculos y la no articulación de la pastoral 

vocacional viene de Dios, pero se inserta en la Iglesia y pasa siempre por su 

mediación. La iglesia que por su naturaleza es vocación, es educadora  y 

generadora de vocaciones. Todos los miembros de la Iglesia, sin excluir a 

ninguno, tienen la gracia y la responsabilidad de fomentar la vocación, aun 

estando en situación de persecución. 

Como se podrán dar cuenta, la captación y selección de los candidatos al 

sacerdocio es difícil y delicada. La misma requiere una verdadera labor centrada 

en el amor y la responsabilidad por parte de los educadores. Se debe hacer bajo 

la cuidadosa indagación diagnostica. Como la permite hacer la ciencia psicológica 

y otras ciencias que pudieran acercar a los responsables de pastoral vocacional 

más a la certeza. 

La ausencia de vocaciones y el poco interés de algunos que ya han 

alcanzado el ministerio sacerdotal en trabajar por los futuros sacerdotes, coloca a 

la Iglesia en situación de emergencia.  En Europa, debido al  control de natalidad, 

la perdida de familias tradicionales o numerosas, la vida materializada, el 

secularismo, el relativismo moral, el sincretismo religioso, el bien estar y  la vida 

cómoda a la que han llegado unos clérigos, hace pensar en una nueva forma de 

evangelizar y trabajar por las vocaciones.  

Con relación a la problemática planteada, quienes tienen la responsabilidad 

de la pastoral en Europa, se plantearon un congreso para determinar las causas y 

factores que influye en la ausencia de vocaciones o aspirantes al seminario. Tales 

responsables concluyeron: “En el Congreso despertaron mucho interés el 

testimonio sobre la experiencia de lectio divina en perspectiva vocacional. En 
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algunas diócesis están muy extendidas las escuelas de oración  o escuelas de la 

Palabra”  

Es decir, la Iglesia se está dando cuenta que los métodos y procedimientos 

científicos son correctos en el momento de la captación y selección del candidato 

al sacerdocio, pero que la fuerza sobre natural es necesaria y central en dicho 

oficio y que para ello hay que acudir a la esencia misma de la palabra como es la 

lectio divina y la oración.  

Más adelante los responsables en el congreso “piden que se tome 

seriamente en consideración la creación de un organismo o Centro unitario de 

pastoral vocacional supranacional, como signo y manifestación concreta de 

comunión y coparticipación, de coordinar e intercambio de experiencias y 

personas entre cada una de las iglesias nacionales, salvaguardando la 

peculiaridad de cada una de ellas”. 

 En este sentido, se está hablando de la Europa que evangelizó a  la 

América, y que a través del el encuentro de dos culturas, ésta última carecía del 

conocimiento del Evangelio. Además, fue la que por muchos años hasta los más 

reciente envió sacerdotes para que evangelizaran e hicieran posible el mandato 

del Señor de evangelizar y bautizar  a todas las gentes (cf. Mt 28, 19). 

A lo que respecta a la problemática en América Latina para la captación y 

selección de los candidatos al sacerdocio no está muy disociada de la realidad 

europea. Pues América Latina está viviendo una hora particularmente importante 

de su historia. Puede decirse con autoridad que es un Continente joven y lleno de 

posibilidades, pero enfrenta serios retos, consecuencia de un cambio de época, 

que pide una respuesta más contundente y actualizada, especialmente en el 

campo de la pastoral vocacional. Al respecto la XXXI Asamblea Ordinaria del 

Episcopado Latino Americano y específicamente plasmado en el Documento de 

Aparecida (2007) afirma:  
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Ante la escasez, en muchas parte de América Latina y el Caribe, de 
personas que respondan a la vocación al sacerdocio y a la vida 
consagrada es urgente dar un cuidado especial a la promoción 
vocacional, cultivando los ambiente donde nacen las vocaciones al 
sacerdocio y a la vida consagrada, con la certeza de que Cristo 
sigue llamando discípulos y misioneros para estar con Él y para 
enviarlos a predicar el Reino de Dios” Aparecida 160. N° 315. 

 
Ciertamente, Cristo sigue llamando, pero las estructuras organizativas que 

deberían tener cada Diócesis muchas veces son precarias y en otras no existen. 

Tal cuidado parte de esa organización que tiene como principio de quienes tienen 

la responsabilidad de las vocaciones, el celo apostólico, el encanto, el 

enamoramiento por la misión encomendada.  

Pudiera decirse que existe una emergencia que parte por la educación y 

que es responsabilidad del educar cultivar en la conciencia del niño y del 

adolescente un proyecto de vida que debe partir desde la generalidad de 

profesiones hasta aquello que se denomina en la Iglesia un estado de vida.  

Además para el santo padre dicha emergencia educativa es una 
consecuencia inevitable del relativismo, pues en una sociedad y en 
una cultura que con demasiada frecuencia tiene este enfoque como 
su propio credo, falta la luz de la verdad, e incluso a quien habla con 
la verdad se le considera peligroso o autoritario. 
 

Por su parte la emergencia se puede notar en las familias y el aspecto 

educativo. Muchos padres de familia se han hecho responsables de un hogar sin 

haber tenido la formación adecuada para llevar adelante la procreación y 

educación de los hijos.  Como consecuencia de ellos, hay padres indiferentes con 

carencia de afectos, otros son violentos y algunos no tienen un objetivo claro 

sobre qué tipo  de hogar o de familia se quiere para que la sociedad pueda 

avanzar correctamente. A su vez, muchas veces se nota madres solteras, padres 

autoritarios, padrastros violadores de los derechos humanos y hogares solitarios 
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porque los padres han tenido que salir a trabajar para buscar el sustento de la 

familia. Esto ha traído como consecuencia que los abuelos, el televisor, las nuevas 

tecnologías se convierten en los generadores de conducta para los niños y 

jóvenes sin que haya una presencia pedagógica y amorosa por parte de los 

verdaderos padres. 

Ahora, no solamente este es un problema para la captación y selección de 

los futuros candidatos al sacerdocio, sino que el testimonio de algunos sacerdotes 

y en específicos los de muchos párrocos no ayudan en la consolidación de la 

vocación. Tal situación se debe por la poca capacidad de tener una pastoral 

orgánica parroquial enmarcada dentro del plan de pastoral diocesano, donde la 

atención de las vocaciones se presente como una alternativa eficiente en la 

formación de los futuros agentes de pastoral calificados. Además, el poco interés 

de acompañar con el testimonio, la oración  y el aspecto económico a todos los 

que presentan inquietud por el sacramento del Orden Sacerdotal. Aun cuando la 

responsabilidad de promover las vocaciones sacerdotales es de toda la 

comunidad cristiana, teniendo como cabeza al Obispo, pero éste por sí solo no 

puede llevar tan alta responsabilidad, requiere el apoyo de sus colaboradores 

inmediatos que son los sacerdotes.  

No en vano la Exhortación apostólica Pastores Dabo Vobis de su Santidad 

Juan Pablo II del (1992), afirma: “todos los sacerdotes son solidarios y 

corresponsables con él en la búsqueda y promoción de las vocaciones 

presbiterales”. Mientras que gran parte de la promoción, calidad  y perseverancia 

de los candidatos depende del trabajo abnegado y testimonio de los presbíteros, 

en específico aquellos que tienden por el ejercicio de la caridad pastoral a 

santificarse y santificar el pueblo de Dios. 

En la captación y selección de los futuros sacerdotes, suele darse el 

síntoma que la sociedad entera ha empezado a vivir como es el de estar muy 
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informada pero con poca formación. Esto trae como consecuencia que los 

promotores vocacionales y en especial para los formadores de seminarios suelen 

encontrarse con individuos provistos de todo lo tecnológico, dependientes del 

celular y el internet, que muchas veces los lleva a la pornografía dependiente y 

esclavizante de lo sexual. 

Se deduce entonces que la ausencia de espiritualidad, el no conocimiento 

de lo elemental como es la Eucaristía, la Palabra de Dios, el sentido trascendente 

del sacramento de la reconciliación, la lectio divina y la dirección espiritual, son los 

grandes elementos desconocidos por aquellos que sin dirección clara y coherente 

quieren ingresar a los seminarios. 

Dicha  situación radica en un grave problema antropológico, donde el joven 

aspirante o que quiere ser captado por la pastoral vocacional, no tiene 

conocimiento de su realidad inmanente e intrínseca y ontológica de lo que está 

hecho. Así por ejemplo, si el joven estuviera consciente de las facultades del 

hombre como son la razón, voluntad, libertad; pero además, conociera que su 

esencia la integra el alma, el espíritu y el cuerpo, éste pudiera desenvolverse 

apropiadamente en un mundo que está en un constante devenir y darle respuesta 

a sus aspiraciones y a un posible proyecto de vida personal.  

Desconociendo esto el candidato aspirante al sacerdocio, se orienta 

entonces por alcanzar un status social, escalar posiciones de poder, prestigios y 

salir muchas veces de la pobreza, porque por lo general quienes aspiran al 

sacerdocio vienen de barriadas populares, sectores marginales y de áreas rurales.  

Además, algunos embriagados por el consumismo se inclinan por todo 

aquello que tiene características de bien pero que en definitiva no lo es así. Por 

eso que la concepción de muchos de estos jóvenes es el libertinaje, el goce y el 

disfrute de todo lo temporal sin referencia a lo trascendente.  
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Justamente,  a estos cuando se les plantea a los jóvenes la posibilidad de 

entrar al seminario se les dificulta dar una respuesta positiva, porque su objetivo 

muchas veces no está en cambiar de estilo de vida, sino asumir aquella propuesta 

e integrarla a patrones ya establecidos. Esta realidad permite entonces ver a 

muchos futuros sacerdotes con una doble vida, con un testimonio que no hace 

referencia al seguimiento y radicalidad con la que vivió Cristo.  Resulta entonces 

posesionarse muy lejos de la Cruz del Señor y lo más cercano de lo superficial y 

superfluo. 

Los jóvenes sienten más que nunca el atractivo de la llamada 
sociedad de consumo, que los hace dependiente y prisioneros de 
una interpretación individualista, materialista y hedonista de la 
existencia humana. El bienestar materialísticamente entendido 
tiende a imponerse como único ideal de vida. Un bienestar que hay 
que lograr a cualquier condición y precio. De aquí el rechazo de todo 
aquello que sepa a sacrificio y renuncia al esfuerzo de buscar y vivir 
los valores espirituales y religiosos  (PDV 8). 
 

Es un reto, pero también una bendición de Dios para quienes se consagran 

a la captación y selección de los futuros candidatos al sacerdocio, sin tomar en 

cuenta la formación integral de éstos durante un largo tiempo y que podría ser otra 

tesis o trabajo de investigación en este campo.  Lo cierto es que a medida que el 

agente de pastoral tenga una experiencia y encuentro personal con Dios, el 

entusiasmo, el celo apostólico, como las herramientas van apareciendo y más aun 

cuando existe el amor, y verdadero sentido  de pertenencia a la Iglesia y al 

llamado de Dios. 

Si anteriormente se ha abordado la realidad europea como la situación 

vocacional en América Latina, no es de extrañar que muchos de los rasgos 

descritos, también tienen que ver con la situación vocacional en Venezuela  

Tomando en consideración que la Iglesia es Universal y que tiene como 

cabeza al Papa, todas las Iglesias Particulares se acogen a las directrices que de 
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él se dimanan. Para ello el Papa tiene órganos colegiales que le permiten bien sea 

por éstos o por su autoridad que le asiste. Es así que dispone en primer lugar de 

los concilios, sínodos, asambleas generales o bien porque hable ex cátedra. Junto 

a lo anterior la Iglesia es una Institución con más de dos mil año de experiencia 

que le permite en medio de las adversidades llevar en comunión el plan o proyecto 

salvífico del Señor Jesucristo que no es otro que el anuncio del Reino. 

En tal sentido las Normas Básicas para la formación sacerdotal en 

Venezuela (2000) afirma: 

El primer responsable de la Pastoral Vocacional en la Diócesis es el 
Obispo. A él le corresponde la misión de llamar oficialmente, en el 
nombre de Jesús, como sucesor de los apóstoles, en comunión con 
el Santo Padre, a sus colaboradores en el ministerio apostólico. Él 
debe estar siempre muy cerca de los encuentros e invitaciones 
personales y escoger para tan importante encargo a los 
colaboradores más capacitados. Particularmente por lo que se 
refiere al delegado diocesano de pastoral vocacional.  (NBV) pg 64. 

 

El Obispo es el primer responsable por mandato divino y pontificio, a él le 

compete toda la pastoral de la Iglesia y dentro de esa pastoral está la captación y 

selección de los futuros sacerdotes. Ciertamente en algunas Diócesis 

Venezolanas, bien sea por la reciente creación o por la falta de talento calificado 

se tiende a no tener una  pastoral articulada que dé respuesta al vacio vocacional 

existente  

No obstante, si se mira a los inicios de la evangelización de estas tierras, se 

podrá decir con certeza que se ha avanzado en la creación de nuevos y muchos 

seminarios, pero la realidad es que la población va creciendo aceleradamente y la 

respuesta de la Iglesia no es lo suficientemente satisfactoria. 

Problemas además como el sentido matriarcal, la ausencia de la madre en 

casa, así como una verdadera desintegración familiar van haciendo que la 
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capacidad de respuesta de los jóvenes para ingresar al seminario no sea lo 

suficiente. 

Al mismo tiempo que se presenta una descomposición social, política y 

económica que van creando en el joven descontento, pero a la vez cada día con 

menos capacidad de ayudarse costear los estudios en el seminario. Además. La 

poca jerarquización de los valores, no le permiten al candidato hacer la opción por 

aquello que se le presenta como un verdadero bien. 

Tampoco se puede subestimar la educación que se está dando en diversas 

misiones patrocinadas por el Estado. Éstas se presenta cargadas de ideología 

marxista, no coloca las herramientas en el joven para el análisis, la síntesis, el 

aspecto crítico y menos las destrezas que lo formen para la vida, el desarrollo o 

progreso de una sociedad humanista y teocéntrica. 

De manera que quienes pudieran ingresar a los seminarios se encuentra 

con una carencia de formación integral. Hablase aquí de la dimensión humana, 

espiritual e intelectual y pastoral. De ahí que los promotores vocacionales no las 

tienen todas a su favor porque para poder captar y seleccionar el aspirante al 

sacerdocio, éste debe ya en lo mínimo presentar un cierto perfil que lo identifique 

con la opción que se plantea tomar. 

Igualmente, no se puede perder de vista que la captación y selección de los 

futuros sacerdotes es una realidad sobrenatural, pues el candidato aparte que 

tiene que tener unas cualidades humanas  y espirituales tiene que tener un 

llamado divino, que se transforma en escucha, respuesta generosa y libertad para  

entrar en una dimensión dialógica, divina- humana. 

Juan Pablo II, (1996), afirmará que “toda vocación sacerdotal es un gran 

misterio, es un don que supera infinitamente al hombre”  (17). Esta realidad 

ontológica y metafísica coloca en una posición de indefensa cualquier método 

científico que determine la causalidad, la forma y el proceso de la captación y de la 
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selección de quienes son llamados a la vida sacerdotal. Se requiere por parte de 

los agentes de pastoral vocacional el discernimiento en el acompañamiento de los 

candidatos, la responsabilidad en el momento de emitir una opinión y en especial 

en el momento de hacer una elección o rehusar aquel  candidato que buscaba 

ingresar al seminario. 

Todo lo anteriormente planteado, coloca al autor en situación de orientar 

una investigación  que dé resultados en una población vocacional que se enmarca 

y se desenvuelve en el ámbito universitario con conocimiento o no de lo eclesial. 

De esta manera se estaría en la disposición por parte del investigador de plasmar 

por escrito un modelo, que oriente y facilite a los responsables de pastoral 

vocacional como a los formadores de seminarios, la captación y selección de los 

futuros sacerdotes.  

Para lograr dicho cometido se plantea esta investigación denominada 

modelo de captación y selección de los candidatos al sacerdocio, de donde surgen 

las siguientes interrogantes. 

¿Se podrá diagnosticar la realidad actual, en cuanto a la captación y 

selección de los candidatos al sacerdocio en Venezuela? 

¿Cómo se determina la factibilidad del modelo para la captación y selección 

de los candidatos al sacerdocio? 

¿Será posible  diseñar la propuesta en el programa de captación y 

selección para los responsables vocacionales o formadores de seminario en 

Venezuela? 

 

CONCLUSIÓN 
El hombre creado por Dios es dotado por el de facultades que le permiten 

ser feliz.  
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En este mundo secularizado el hombre crece frágil, de carente de valores 

que le permiten responder eficazmente al llamado de Dios. 

Es necesario fortalecer las instituciones educativas para formar hombres 

capaces de responder a la llamada de Dios. 

La Iglesia debe procurar una pastoral vocacional bien estructurada para 

fomentar la animación y captación de los candidatos al seminario. 
Es de vital importancia desarrollar un modelo que sirva de guía para 

efectuar el proceso de captación y selección de los candidatos al sacerdocio, por 

parte del equipo de pastoral vocacional o formadores de seminario. 
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