
 
 
CONGRESO EUROPEO DE VOCACIONES. Porto 3 a 6 de julio de 2008. 
Nota de prensa. 
 
Portugal ha acogido el Congreso Europeo de Vocaciones que, con el lema “Samaritanos 
de Esperanza para una Europa con futuro humano y cristiano” se ha celebrado en la 
ciudad de Porto, entre los días 3 y 6 de julio. En él estaban representados 21 países: 
Portugal, Eslovaquia, España, Eslovenia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, 
Polonia, República Checa, Rumania, Suecia, Austria, Inglaterra y Gales, Suiza, Bélgica, 
Albania, Bosnia, Malta, Lituania. El número de participantes ha sido de 98. nos han 
acompañado, el Presidente del EVS, obispo Wojciech Polak (Polonia), el Delegado de 
la CCEE Ferenc Janka, el representante del National Religious Vocations Conference, 
Paul Bednarczyck, el Secretario de la Congregación para la Educación Católica, Mons. 
Jean-Louis Bruguès, Mons. Francis Bonnici (POVS), P. Eusebio Hernández, oar, de la 
CIVC, Matilde de Jesús Faneca (UCESMA) y D. Antonio Francisco dos Santos, obispo 
de Aveiro y Presidente de la Comisión Episcopal de Vocaciones y Ministerio de 
Portugal. El encuentro de Europa con Portugal ha sido un espacio de gracia y alegría. 
 
A lo largo de estos días se ha ido desgranando el tema mediante las diversas ponencias. 
Los PP. Raffaele Sacco y Eusebio Hernández conducen nuestra mirada hacia los 
documentos del Vaticano II en los que se afronta el tema de una nueva pastoral 
vocacional, partiendo de los tímidos pasos dados unos años antes. Subrayan, sobre todo, 
el camino recorrido y los hitos que representan el Congreso Internacional de Itaici, 1994 
y el celebrado en Roma en 1997, que da como fruto el Documento “In verbo tuo”. Es de 
resaltar su interés por mostrarnos que éste es un camino abierto que hemos de continuar. 
Mons. Jean-Louis Bruguès nos hace caer en la cuenta del sentido hoy de las palabras 
“samaritano” y “esperanza, subrayando que ésta es el punto ciego de las sociedades 
secularizadas. Nos anima a recuperar el gusto por la vida, por la eternidad. Precisa  
origen de la llamada en las vocaciones sacerdotales y vocaciones religiosas. Señala que 
la ‘única política de vocaciones’ es la que no existe como tal, porque viene del 
testimonio de los sacerdotes que viven gozosos su ministerio. 
 
Las dos conferencias siguientes, a cargo de George Weigel, y del Patriarca de Lisboa, 
Cardenal D. José Policarpo, quieren acercarnos a la realidad de nuestra Europa. Los dos 
títulos “Las transformaciones de la cultura europea” y “Una mirada portuguesa sobre la 
cultura europea, tienen esa intencionalidad. El primero apunta hacia un drama: el 
ateísmo humanístico, Dios enemigo de la libertad. Provoca desánimo espiritual, caída 
del concepto de moral. Sin una Verdad, punto de referencia, el diálogo es imposible. D. 
José Policarpo constata la necesidad de una cultura que dé identidad a Europa; rehusada 
la matriz cristiana, cae en el inmanentismo y secularismo. Poco a poco se ha ido 
diluyendo en esta cultura inmanentista, la cultura tradicional portuguesa. 
 
Por último, el P. Mario Oscar Llanos centra su discurso en el Documento “Nuevas 
Vocaciones para una Nueva Europa”. En la primera parte, “El concepto de vocación en 



‘In verbo tuo’- perspectivas”, nos recuerda que es éste un documento pastoral, 
pedagógico, metodológico y no doctrinal, ni teológico-dogmático. Llama la atención 
sobre algunos aspectos que necesitan ‘aggiornamento’: una nueva síntesis en una nueva 
Europa;; renovada iniciación cristiana; atención a la vocación específica y destinatarios 
de la pastoral vocacional. En la segunda, “La pedagogía de las vocaciones en el espíritu 
de las nuevas vocaciones”, señala las siguientes estrategias pedagógicas: la siembra en 
tiempo oportuno; la promoción de la vocación específica y la contribución de la mujer 
en la pedagogía vocacional hoy. 
 
Los Delegados de los diversos países representados comunicaron las transformaciones 
operadas en éstos a lo largo de los últimos diez años. Mostrando ritmos y acciones 
diversas. Hemos escuchado también ejemplo de estructuras a nivel: Nacional (Polonia), 
Diocesano (Besançon), Intermedio (Innsbruck-Salzburg-Vienna) Parroquial (Porto-
Portugal). 
 
Como culminación de nuestro encuentro hemos ido a la Casa de Nuestra Señora, a 
Fátima. Ella, modelo de toda vocación, nos dará ánimo y esperanza para que podamos 
‘contagiarla’ a nuestros hermanos.  
 
Todos agradecen la acogida, cordialidad y buen trato recibido de nuestros hermanos y 
hermanas portugueses. Cada día nuestra oración, personal y comunitaria, culminada en 
la Celebración de la Eucaristía ha puesto una nota de armonía y espíritu fraterno. Esta 
alegría y esperanzas renovadas las llevamos a nuestro respectivos países, a nuestras 
casas. 
 
El próximo  Congreso se celebrará, D. m., en Roma del 2 al 5 de julio de 2009 
 
En Porto a 6 de julio de 2008 


