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La vocación es una llamada. Sí, una llamada, pero no una llamada cualquiera o al uso, 

sino que es la llamada por antonomasia, es la llamada de Dios. Sin embargo, Dios no 

llama desde una cabina telefónica, ni manda un guasap, ni tan siquiera envía una carta al 

correo postal. Dios llama desde lo que Él mismo creó en cada uno de los seres 

humanos, modelados y amados a su imagen y semejanza. La vocación debe ser 

descubierta desde el interior de cada uno: escuchando todo aquello que fue, que es y que 

quiere llegar a ser. Ahí están englobadas todas las cualidades y defectos, todas las alegrías 

y tristezas, todas las dudas y respuestas, todos los aciertos y fracasos, todas las gracias y 

pecados…Incluso todo el pasado académico, familiar y sentimental. Por eso mismo, la 

llamada ha de buscarse dentro de sí, tal como afirma el obispo de Hipona:  

 

¡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, 

pero 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. 

 
San Agustín. Confesiones. Libro X. 26,31-33 

 

Cuando se descubre que todo lo que uno es procede del mismo Dios y, además, en su 

infinita misericordia, Dios también acoge los defectos, limitaciones, debilidades y 

pecados que uno tiene, para purificarlos y ponerlos al servicio de su Plan Universal de 

Salvación (PUS); se reconoce que la vocación es un don, un regalo, una gracia dada 

por el Dios Trino a cada uno; desde el cual, todo el entramado de cada vida cobra un 

sentido al ser hilada por las puntadas del amor divino:  

La vida y la historia nos enseñan que para el ser humano no siempre es fácil 

reconocer la forma concreta de la alegría a la que Dios lo llama y a la cual tiende su 
deseo, y mucho menos ahora en un contexto de cambio e incertidumbre generalizada. 

Otras veces, la persona tiene que enfrentarse al desánimo o a la fuerza de otros 

apegos que la detienen en su camino hacia la plenitud: […]. La libertad humana, aun 
necesitando ser siempre purificada y liberada, sin embargo, no pierde nunca del todo 

Canción “La vida en un Vals”  
Letra en pág. 40 

 



Pastoral vocacional. Misioneros Paúles. Prov. Zaragoza 

 

 
4 

la capacidad radical de reconocer el bien y de hacerlo: Los seres humanos, capaces 

de degradarse hasta el extremo, también pueden sobreponerse, volver a optar por el 

bien y regenerarse, más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales que 

les impongan (LS,205). 

 

Esa misma vida es alentada, animada, purificada y mejorada por el mismo Espíritu Santo 

que acompaña al bautizado a lo largo de todo su proceso de discernimiento, y una vez 

encontrada la opción de vida, durante su peregrinaje hasta el encuentro definitivo con la 

plenitud misericordiosa del Padre:  

“El Espíritu habla y actúa a través de los acontecimientos de la vida de cada uno, 

pero los eventos en sí mismos son mudos o ambiguos, ya que se pueden dar 

diferentes interpretaciones. Iluminar el significado en lo concerniente a una decisión 

requiere un camino de discernimiento. […]. (documento preparatorio sínodo de 

los jóvenes). 

 Tomar decisiones y orientar las propias acciones en situaciones de incertidumbre y 
frente a impulsos internos contradictorios es el ámbito del ejercicio del 

discernimiento. Se trata de un término clásico de la tradición de la Iglesia, que se 

aplica a una pluralidad de situaciones. En efecto, existe un discernimiento de los 

signos de los tiempos, que apunta a reconocer la presencia y la acción del Espíritu 
en la historia; un discernimiento moral, que distingue lo que es bueno de lo que es 

malo; un discernimiento espiritual, que tiene como objetivo reconocer la tentación 

para rechazarla y, en su lugar, seguir el camino de la plenitud de vida. Las conexiones 
entre estas diferentes acepciones son evidentes y no se pueden nunca separar 

completamente. (documento preparatorio sínodo de los jóvenes). 

 

 

Ese reconocer, fruto del discernimiento, supone una respuesta personal, libre, consciente 

y responsable que lleva a una entrega vital al servicio de Dios en el mundo y en la Iglesia:  

Acoger la misión implica la disponibilidad de arriesgar la propia vida y recorrer la 

vía de la cruz, siguiendo las huellas de Jesús, […]. Sólo si la persona renuncia a 

ocupar el centro de la escena con sus necesidades se abre el espacio para acoger el 
proyecto de Dios a la vida familiar, al ministerio ordenado o a la vida consagrada, 

así como para llevar a cabo con rigor su profesión y buscar sinceramente el bien 

común. […], es necesario verificar hasta qué punto las elecciones son dictadas por 

la búsqueda de la propia autorrealización narcisista y en qué grado, por el contrario, 
incluyen la disponibilidad a vivir la propia existencia en la lógica de la generosa 

entrega. Por esto, el contacto con la pobreza, la vulnerabilidad y la necesidad 

revisten gran importancia en los caminos de discernimiento vocacional. […]. 

(documento preparatorio sínodo de los jóvenes).  

 

Se dice que el mejor vino o el mejor queso es el añejo y que el mejor cocido es el 

que se cocina a fuego lento. Así pues, el descubrir ese don y el decidir cómo entregar 

la propia vida es una labor que requiere tiempo. Tiempo donde, entre las 

actividades cotidianas, ir vislumbrando las “pistas” que Dios ha puesto y va 

poniendo en el camino de cada uno para poder estar seguro de no dar un paso en 

falso para el resto de la vida. Todo ello, con cariño, paciencia y en diálogo con la 

comunidad eclesial:  

Para profundizar más sobre el discernimiento: Ver tema discernir  
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 El discernimiento vocacional no se realiza en un acto puntual, […]. Como todas las 

cosas importantes de la vida, también el discernimiento vocacional es un proceso 

largo, que se desarrolla en el tiempo, durante el cual es necesario mantener la 
atención a las indicaciones con las que el Señor precisa y específica una vocación 

que es exclusivamente personal e irrepetible. […]. (documento preparatorio 

sínodo de los jóvenes).   

 

 

 

Esta labor es lenta y al mismo tiempo progresiva, por lo que, hay que ir realizando 

“pequeñas búsquedas” que ayuden a pasar de nivel y conocer el lugar dónde uno se 

encuentra a gusto y feliz para servir a Dios durante todo el resto de su vida:  

 Creer significa ponerse a la escucha del Espíritu y en diálogo con la Palabra que 

es camino, verdad y vida (cfr. Jn 14,6) con toda la propia inteligencia y afectividad, 
aprender a confiar en ella “encarnándola” en lo concreto de la vida cotidiana, en los 

momentos en los que la cruz está cerca y en aquellos en los que se experimenta la 

alegría ante los signos de resurrección, tal y como hizo el “discípulo amado”. […]. 

(documento preparatorio sínodo de los jóvenes).  

 

 

Aun así, el discernimiento es un compañero para toda la vida que ayuda a dilucidar los 

signos de los tiempos para actuar según la misericordia de Dios en cada momento 

concreto dentro de la opción de vida elegida según el don encontrado en el interior de la 

persona. Por eso, se dice que la vocación también es tarea.  

 

 

 

 

 

 

Video “Desprendimiento de rutina” 
 

Canción “Seguiremos”  
Letra en pág. 41 

 

Para profundizar más sobre la vocación: Ver tema llamados  
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Oye, mira, anda… 

¿Cómo ha sido tu recorrido vital: en la familia, en las 
amistades, en lo académico, en lo sentimental…? 

¿Cuáles son tus cualidades, aficiones, sueños…? 

¿Cuáles son tus defectos, miedos, dudas, inquietudes…? 

¿Qué quieres llegar a ser? ¿Cómo quieres ser recordado? 

Desde lo que fuiste, eres y quieres 
llegar a ser, Dios te ha regalado una 
vocación para servirle en los demás. 
Ábrete al Espíritu y déjate 
sorprender por Él.  
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