
La importancia de la familia para las vocaciones al sacerdocio 
P. PAOLO SCARAFONI, L.C. 

  

La vocación sacerdotal y religiosa es una forma especial de identificación con Jesucristo, consagrado al 
Padre para la salvación de los hombres. 

La identidad de Cristo, su llamado y su misión han cobrado forma en la historia y en el mundo en el 
seno de la Sagrada Familia. Es muy hermoso leer, en las primeras páginas de los Evangelios de Mateo 
y Lucas, la presentación del diálogo de Dios con la familia en la que el Salvador iba a ser concebido, en 
la que nacería y crecería como hombre con plena conciencia de la misión que el Padre le había 
confiado. Podemos decir que éste es el modelo, dentro del cual acontece, en la inmensa mayoría de los 
casos, el llamado del Señor a los hijos de familias cristianas y santas a la consagración y el sacerdocio, 
aunque, en la infinita libertad y omnipotencia divina, pueda suscitar a sus hijos y seguidores en 
cualquier lugar. 

El Nuevo Testamento refiere que los discípulos llamados por el Señor a que siguieran sus pasos, eran, 
en su mayoría, miembros de familias piadosas y estaban entre ellos también sus parientes más 
cercanos; incluso los mismos padres de los apóstoles, fueron, en algunos casos, seguidores del Señor. 
Los colaboradores de los apóstoles y sus sucesores fueron llamados en buena medida de entre familias 
cristianas. 

Leemos en los Hechos de los Apóstoles (cap. 11) que Pedro es liberado milagrosamente de la prisión y 
se refugia en la casa de María, madre de Juan Marcos. San Pablo le dice a Timoteo: «Pues evoco el 
recuerdo de la fe sincera que tú tienes, fe que arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice 
y sé que también ha arraigado en ti» (2Tm 1,5).  

Hay muchísimos ejemplos de sacerdotes y pastores santos llamados en el seno de familias cristianas 
(San Agustín, San Buenaventura, Don Bosco). 

Existen también muchos ejemplos de vocaciones santas en oposición al ambiente familiar, porque el 
vínculo con Cristo ocupa el primer lugar por encima de cualquier otro vínculo, familiar o social 
(Catecismo de la Iglesia católica, n° 1618). 

Por lo general ocurre que el Señor llama y prepara de manera adecuada para la misión a sus sacerdotes 
ya en el seno de familias cristianas y santas. 

La familia santa es una escuela de oración (Novo Millennio Ineunte, n° 33): de niños, aprender a 
colocar a Dios espontáneamente en el primer lugar, no sólo rezando las oraciones, sino también 
«orando constantemente» (1Ts 5,17), reconociendo a Dios y dialogando con Él en toda circunstancia. 
También hoy la familia tiene la capacidad de superar en su interior la cultura secularizada y permitir 
que los jóvenes decidan su propia vida en diálogo con Dios, en busca de su voluntad. 

La familia es también una escuela de fe vivida: no se aprende tanto la fe expuesta teóricamente, como 
la fe viva, sobre todo practicada en las obras (St 2,14). Allí se percibe concretamente la bondad de Dios 
Padre, se aprenden las virtudes cristianas, la honradez y la corrección humana, la convivencia en la 
comprensión y el perdón. La familia, en especial la familia numerosa, es el mejor lugar para aprender la 
caridad y la generosidad, que son indispensables para las vocaciones consagradas y santas. Al 
considerar la responsabilidad de los cónyuges, no debe olvidarse que «merecen una mención especial 
los que con prudencia y de común acuerdo aceptan con generosidad una prole incluso numerosa para 
educarla dignamente» (Gaudium et Spes, n° 50). La belleza de la vida matrimonial y familiar cristiana 
es el punto de partida para apreciar la belleza más elevada de la consagración al Señor (Catecismo, n° 
1620; Familiaris Consortio, n° 16; S. Juan Crisóstomo, De Virginitate 10,1). Los padres cristianos 



ofrecen a Dios a los hijos que han recibido y se disponen de buen grado a donarlos al Señor si Él se 
digna llamarlos para sí. 

            Por último, la familia es una escuela de difusión misionera de la fe: la familia cristiana es 
activa en las obras de apostolado, de caridad y catequesis de la Iglesia. En la familia se da la apertura a 
la misión evangelizadora de la Iglesia, se experimenta el deseo de hacer saber a todos que Cristo es 
conocido y amado dentro de la familia. Las familias cristianas se vuelven conscientemente promotoras 
de las vocaciones consagradas. Lo que se ha recibido gratis, es donado gratis. Para responder a la 
vocación es muy importante la gratuidad en la manera de concebir la misión. 

No faltan, en los proyectos pastorales de las diócesis, ocasiones para rezar para que el Señor envíe 
vocaciones. Mi sugerencia es que se incluya también la oración para que el Señor multiplique las 
familias cristianas santas (Congregación de los Obispos, Duc in altum, LEV 2001, p. 258). 

 


