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FICHA 7. LA VIDA COMO VOCACIÓN

 Oración inicial para cada encuentro

 Señor Jesús, tu Iglesia en camino hacia el Sínodo dirige su mirada a todos los 
jóvenes del mundo. Te pedimos para que con audacia se hagan cargo de la propia vida, vean 
las cosas más hermosas y profundas y conserven siempre el corazón libre. Acompañados por 
guías sapientes y generosos, ayúdalos a responder a la llamada que Tú diriges a cada uno de 
ellos, para realizar el propio proyecto de vida y alcanzar la felicidad. Mantén abiertos sus 
corazones a los grandes sueños y haz que estén atentos al bien de los hermanos. Como el 
Discípulo amado, estén también ellos al pie de la Cruz para acoger a tu Madre, recibiéndola de 
Ti como un don. Sean testigos de la Resurrección y sepan reconocerte vivo junto a ellos 
anunciando con alegría que tú eres el Señor. Amén.
 
 Un poco más a fondo

 El ser humano, hombre y mujer, es un ser llamado. No viene de sí mismo, ni 
encuentra en sí su acabada perfección. Vocación es un concepto que nos habla de las 
relaciones entre Dios y el hombre, relaciones que históricamente pueden desarrollarse a muy 
distinto nivel, pero que en todo caso atestiguan que el hombre no está solo en el mundo y que 
Dios tampoco ha querido quedarse solo en el disfrute de su perfección y de su 
bienaventuranza. 

 La vocación no es un concepto uniforme, sino que es susceptible de acepciones 
muy diversas. En el ambiente social e incluso eclesial existen ideas confusas que enturbian el 
sentido genuino de la palabra “vocación”. Durante mucho tiempo y hasta época reciente, el 
concepto de vocación se reservó casi exclusivamente para expresar el llamamiento de Dios al 
sacerdocio y a la vida consagrada. Poco a poco se vio necesario ampliar el contenido del 
concepto. Así se comenzó a hablar de vocación de los laicos al apostolado, de vocación a la 
vida familiar santificada por el sacramento del matrimonio y, sobre todo, de vocación de 
todos los cristianos a la santidad.
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 Decía el Papa San Pablo VI: “todo hombre está llamado a desarrollarse, porque toda 
vida es vocación. Desde su nacimiento ha sido dado a todos, como en germen, un conjunto de 
aptitudes y cualidades para hacerlas fructificar; su floración, fruto de la educación recibida en 
el propio ambiente y del esfuerzo personal, permitirá a cada uno orientarse hacia el destino 
que le ha sido propuesto por el Creador” (Populorum Progressio, n. 15). 

 La vida del hombre es toda ella vocación, una llamada constante de Dios a la 
existencia, a la vida, al trabajo, a la consecución de un fin. El hombre se completa y se realiza 
a sí mismo respondiendo positivamente a esta llamada. La vocación es el mismo hombre 
concebido por Dios como un proyecto que se ha de realizar en libertad. Las vocaciones 
particulares no son una cosa más, sino sencillamente el modo propio de ser hombre y 
cristiano.

 La vocación no es solo un gusto personal. La autorrealización es siempre frustrante 
porque nunca llegamos a ser por nuestras propias fuerzas lo que quisiéramos llegar a ser, 
nunca conseguimos la perfección soñada, siempre veremos lagunas que rellenar. La felicidad 
no es una conquista, es un don. No se consigue poniéndonos nosotros en el centro, sino 
poniendo en el centro a Dios.

 Aunque comporta grandes dosis de generosidad, la vocación no es solo un 
altruismo que lleva a dedicar la vida a los demás. Puede ser que la persona flaquee en sus 
buenos propósitos y se canse, sobre todo cuando llega la crisis, y entonces se resienten 
también los fundamentos de la vocación.

 Tampoco es la vocación identificarse con una forma de vida: matrimonio, celibato, 
maternidad, etc. Cuando se identifica la vocación con las formas de vida, el punto de 
discernimiento más importante está en esa intuición vital que me lleva a inclinarme por una 
de ellas. El caso límite aparece cuando, de repente, le cambia a una persona su forma de vida. 
Si un hombre casado ha entendido todo lo que él es en función de su esposa y de su 
matrimonio, y de repente muere su pareja, puede perder el sentido de su vida. Debe entender 
que su vocación va más allá de la relación matrimonial, y que incluso debe interpretar la 
viudez como parte de esa misma vocación. Una mujer puede pensar que Dios la llama a ser 
madre,  pero  si  no  puede  por  alguna  razón  tener  hijos,  parecería  que  se ha frustrado su
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vocación. Necesita interpretar la vocación desde un punto de vista más amplio que esa forma 
de vida que llamamos maternidad.

 La vocación es un acontecimiento misterioso, en el cual, el hombre, dialogando con 
Dios, adquiere conciencia de una misión situada históricamente y se compromete en una 
respuesta concreta. La vocación es un acontecimiento. Surge como algo nuevo, rodeado de 
circunstancias históricas. No es un “sello” que las personas traen desde su nacimiento y que 
hay que buscar sólo en su interior. Es una realidad profundamente relacionada con el exterior, 
con todo lo que sucede en el tiempo. Por ello es preciso descubrirla, determinarla, disponerse 
para entrar en diálogo con Dios y con los demás. 

 No es necesario que las personas tengan conciencia de su vocación desde siempre. 
Basta con que adquieran, gradualmente, esa conciencia, leyendo con ojos nuevos los 
acontecimientos. Al adquirir conciencia de la llamada será normal que la persona comprenda 
mejor todas las cosas y el mundo en que vive. Porque su vocación es parte de esta realidad.
La vocación es algo misterioso porque se comprende y vive sólo desde la conciencia de la 
presencia de Dios. No se dice misterioso como si fuera oscuro u oculto. Exactamente lo 
contrario: el misterio de la vocación ilumina grandemente la vida del hombre y todas sus 
circunstancias, da claridad y seguridad para obrar, da sentido claro a la vida. Es un misterio 
porque engloba todo lo que el hombre es en una relación personal con el Creador. Se trata de 
una relación personalizante, porque al dirigirse Dios al hombre como un “Tú”, le da la 
capacidad de constituirse como un “yo”.

 Aunque es Dios quien llama, el hombre tiene en esta relación la misión de 
corresponder. Es colaborador de Dios en el misterio de su propia vocación. Es el hombre 
desde su conciencia quien realiza el proyecto vocacional secundando la voluntad de Dios. Por 
ello el hombre tiene la responsabilidad de acoger la llamada que se le hace. En sus actitudes 
o disposiciones vocacionales se juega la realización de su vocación. En la vocación, toda la 
persona está implicada. Lo que ha sido, lo que es y lo que puede llegar a ser.

 Para un cristiano, y para todo hombre que cultive el sentido trascendente de su 
vida, la voz que llama implicando toda su personalidad y su vida, solamente puede ser la voz 
de  Dios.  Es  verdad  que  las  situaciones  históricas  y  sociales,  así  como  las  inclinaciones
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personales tienen este sentido globalizante, pero estas realidades hondas de nuestra vida 
siempre encuentran su última referencia en Dios. Aún más: las situaciones, los 
acontecimientos, las necesidades, las inclinaciones y las aptitudes son signos o mediaciones 
por las cuales Dios nos manifiesta lo que quiere de nosotros. La vocación es un diálogo.

 Dar primacía a la conciencia del hombre no significa hacerlo dueño de su vocación, 
como tener conciencia de la vida no significa ser dueño de la vida. Quizá el mejor fruto de una 
conciencia vocacional consistirá en que el hombre se deje modelar por el Espíritu de Dios y 
confíe más profundamente en Él cada día. Es desde esta conciencia como el hombre puede 
abrirse a un verdadero diálogo con Dios. Un diálogo personal, situado en las circunstancias, 
que le lleva a hacer una vida con él.

 Finalmente, la vocación no es un simple privilegio, tiene como último destinatario 
al pueblo. Solamente quien valora y ama al pueblo en medio del cual vive puede comprender 
la densidad de la llamada de Dios. Es un don personal profundamente transitivo. El envío 
tiene siempre un destinatario preciso. No se envía a nadie por el gusto de enviar, sino para 
remediar una necesidad o para anunciar un mensaje.
  
 Preguntas para el diálogo

 ¿Cómo vives tu vida, como un simple bien del que disfrutar o como respuesta a una 
llamada? ¿Te has planteado en serio alguna vez tu vocación cristiana? ¿Le has preguntado a 
Dios alguna vez qué quiere de ti? ¿Qué señales podemos descubrir en nuestra vida y en 
nuestra historia para tomar conciencia de que Dios nos llama para algo concreto? ¿Has 
sentido miedo de tener vocación? ¿Tienes miedo a las decisiones definitivas?

 Tener un trabajo, desempeñar una profesión, casarse y formar una familia son 
aspiraciones muy legítimas, pero algunos jóvenes experimentan en su interior que eso, 
siendo tan bueno, no les llena del todo ¿puede significar esto que Dios los llama a una 
vocación de especial consagración? Puede ser que, al conocer a un misionero, a un sacerdote 
o a una religiosa, un joven sienta atracción por su forma de vida ¿puede ser esto una señal de 
una vocación especial  en la Iglesia? Otra cosa que puede ocurrir es que uno eche una mirada
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al mundo y vea las necesidades que tiene de la buena noticia del Evangelio y se pregunte: ¿y 
yo no podría aportar algo? ¿Crees que esto es señal de vocación?

¡No olvides redactar un breve resumen para enviarlo a la Secretaría del Sínodo!  
sinodojovenescordoba@diocesisdecordoba.com

 Para no perderse

 Lo fundamental es discernir y descubrir que lo que quiere Jesús de cada joven es 
ante todo su amistad…el joven rico del Evangelio se perdió la oportunidad de lo que 
seguramente podría haber sido una gran amistad.

 La vida que Jesús nos regala es una historia de amor, una historia de vida que quiere 
mezclarse con la nuestra y echar raíces en la tierra de cada uno. Esa vida no es una salvación 
colgada “en la nube” esperando ser descargada, ni una “aplicación” nueva a descubrir o un 
ejercicio mental fruto de técnicas de auto-superación. Tampoco la vida que Dios nos ofrece es 
un “tutorial” con el que aprender la última novedad. La salvación que Dios nos regala es una 
invitación a formar parte de una historia de amor que se entreteje con nuestras historias; que 
vive y quiere hacer nacer entre nosotros para que demos fruto allí donde estemos, como 
estemos y con quien estemos. Allí viene el Señor a plantar y a plantarse.

 La vocación no es una parte de mi vida, o un adorno que me puedo quitar; no es un 
apéndice o un momento más de mi existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si 
no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra, y para esto estoy en el mundo (Papa 
Francisco, Exhortación Christus vivit, nn. 250-254).

 Compromiso

 “En un barco, al piloto que se descuida se le despide sin remisión, porque juega con 
algo demasiado sagrado. Y en la vida ¿cuidamos de nuestro rumbo? ¿Cuál es tu rumbo? Si 
fuera  necesario  detenerse  aún  más en esta idea, yo ruego a cada uno de ustedes que le dé
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la máxima importancia, porque acertar en esto es sencillamente acertar; fallar en esto es 
simplemente fallar” (San Alberto Hurtado, citado por: Papa Francisco, Exhortación Christus 
vivit, n. 257).

 ¿Has oído hablar de la dirección espiritual? Se trata de encontrar a un sacerdote o a 
una persona comprometida y experimentada en la fe que sea capaz de acompañarte en el 
descubrimiento de tu vocación. No es bueno estar solo en el discernimiento de nuestra 
vocación, ya que no solemos ser buenos jueces en causa propia y cuatro ojos ven mejor que 
dos. ¿Te atreves a buscar un director espiritual que te ayude a discernir tu vocación?

 Oración final

 CUATRO ORACIONES POR LAS VOCACIONES

 I. Jesús que sientes compasión al ver la multitud que está como ovejas sin pastor, 
suscita, en nuestra Iglesia, una nueva primavera de vocaciones.

 Te pedimos que envíes: Sacerdotes según tu corazón que nos alimenten con el Pan 
de Tu Palabra y en la mesa de Tu Cuerpo y de Tu Sangre; Consagrados que, por su santidad, 
sean testigos de Tu Reino; Laicos que, en medio del mundo, den testimonio de ti con su vida 
y su palabra.

 Buen Pastor, fortalece a los que elegiste; y ayúdalos a crecer en el amor y santidad 
para que respondan plenamente a tu llamada.

 María, Madre de las vocaciones, ruega por nosotros. Amén.

 II. Señor Dios, Padre Celestial, Tu Hijo Jesucristo nos dijo: “La mies es abundante, 
pero los obreros pocos. Pedid al dueño de la mies que envíe obreros a su mies”. Animados por 
estas enseñanzas, te pedimos que envíes a tu Iglesia, numerosas y santas vocaciones para el 
sacerdocio, a la vida religiosa y al apostolado laical. Consérvales fieles en su ministerio hasta 
el fin; y concédeles, por tu Espíritu Santo, un gran amor a Dios y a los hermanos, para que en 
su ministerio y en su vida busquen solamente tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
mujeres de fe, que consagren sus vidas al servicio del evangelio y al cuidado de la Iglesia.
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 III. Dios, Padre y Pastor de todos los hombres, Tú quieres que no falten hoy día, 
hombres y mujeres de fe, que consagren sus vidas al servicio del evangelio y al cuidado de la 
Iglesia.

 Haz que tu Espíritu Santo ilumine los corazones, y fortalezca las voluntades de tus 
fieles, para que, acogiendo tu llamado, lleguen a ser los Sacerdotes y Diáconos, Religiosos, 
Religiosas y Consagrados que tu Pueblo necesita.

 La cosecha es abundante, y los operarios pocos. Envía, Señor, operarios a tu mies. 
Amén.

 IV. Señor Dios, Padre Nuestro, te damos gracias por los sacerdotes, que son un 
regalo y un signo de tu amor.

 Ellos nos manifiestan tu corazón bueno y rico en misericordia, nos ofrecen la 
salvación de Jesús y nos ayudan a vivir en el Espíritu Santo.

 Concédenos pastores según tu corazón, bendice a los seminaristas, y haz que no 
falten en la Iglesia niños y jóvenes que sigan la vocación sacerdotal. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén.

 ORACIÓN DE SAN JUAN PABLO II

 Padre Bueno, en Cristo tu Hijo nos revelas tu amor, nos abrazas como a tus hijos y 
nos ofreces la posibilidad de descubrir, en tu voluntad, los rasgos de nuestro verdadero 
rostro.
 Padre santo, Tú nos llamas a ser santos como Tú eres santo. Te pedimos que nunca 
falten a tu Iglesia ministros y apóstoles santos que, con la palabra y con los sacramentos, 
preparen el camino para el encuentro contigo.

 Padre misericordioso, da a la Humanidad extraviada, hombres y mujeres, que, con 
el testimonio de una vida transfigurada, a imagen de tu Hijo, caminen alegremente con todos 
los demás hermanos y hermanas hacia la patria celestial.

 Padre nuestro, con la voz de tu Espíritu Santo, y confiando en la materna 
intercesión de María, te pedimos ardientemente: manda a tu Iglesia sacerdotes, que sean 
testimonios valientes de tu infinita bondad. ¡Amén!
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