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1. Romper la trampa 

Cuando niño, yo era muy lector. Me encantaban las novelas de aventuras. Y hubo              
un clásico que disfruté mucho, y leí dos o tres veces : la historia de dos ciudades de                  
Charles Dickens. Allí un personaje comenta algo de pasada, que me quedó en la              
mente para toda la vida:  

“Vale la pena detenerse a pensar en el hecho maravilloso de que toda criatura              
humana resulta para los demás un misterio profundo e indescifrable. Cuando llego            
de noche a una gran ciudad, considero muy admirado que todas y cada una de               
aquellas casas apiñadas en la oscuridad encierra su propio secreto, que cada una             
de sus habitaciones guarda un secreto también, que cada uno de los corazones que              
palpitan dentro de los centenares de miles de pechos que hay allí, encierra anhelos              
que constituyen un secreto para el corazón que tiene a su lado.” 

A veces en actividades como este seminario, que claramente necesitan de la            
palabra, como instrumento de comunicación e intercambio, corremos el riesgo de           
ahogar con las palabras la realidad más íntima de lo que estamos hablando: es un               
misterio. Y ante el misterio lo primero que cabe es el silencio, un silencio que nos                
abra a la dinámica de la contemplación. Y, quizás, para expresar lo contemplado,             
necesitaremos más que palabras: necesitaremos imágenes, necesitaremos poesía,        
necesitaremos música, necesitaremos danza y  juego y plegaria.  

Me tomo la osadía, sin embargo, de compartir con ustedes algunas reflexiones, el             
fruto de las búsquedas que hemos realizado entre muchos. En estos meses en el              
Equipo Vocacional de la Inspectoría hemos intentado escuchar, leer, intercambiar,          
hemos confrontado, hemos intentado dejarnos iluminar y conmover, para poner en           
movimiento nuestras miradas sobre lo vocacional. 

No se trata de un cambiar por cambiar, de un cuestionarnos porque no tenemos              
nada que hacer… Creemos que como misterio que es, la dinámica vocacional en             
cada hombre y mujer de todas las generaciones nunca va a poder ser expresada de               
una forma que agote toda su riqueza… Además, nos reconocemos en camino, nos             
nutrimos de la experiencia acumulada de tantas y tantos que nos precedieron y cuya              



valentía y sensibilidad de buscadores nos interpela para también hoy caminar en            
esta actitud. No tenemos una teoría sistemática y acabada; son intuiciones que            
creemos sin embargo que nos dan pistas sobre cómo seguir trabajando en la             
dimensión vocacional de la pastoral juvenil, y que queremos compartir hoy con            
ustedes para seguir provocando el diálogo y el intercambio 

Lidiamos, en este camino, con diversas miradas sobre lo vocacional que están            
presentes en nosotros mismos: explícita o implícitamente, coexisten en nosotros          
diversos modelos, que hemos ido incorporando en nuestros esquemas mentales, en           
nuestro lenguaje, y también en nuestras prácticas pastorales.  

Probablemente a muchos de nosotros nos presentaron la vocación como algo que            
se jugaba en una época de nuestra vida, allá por la adolescencia y primera              
juventud… Debíamos “descubrir” ese plan que de alguna manera, y por alguna            
razón desconocida, nos estaba velado… Seguramente unos cuantos nos rebelamos          
en algún momento contra ese Dios que parecía evadirnos de a ratos: ¿por qué              
fuiste tan claro con Moisés y a mí me la complicás tanto? Si tenés un plan para mí,                  
¿por qué no me lo decís sin vueltas y vamos al grano? 

Pero no. En ese momento debíamos buscar cuál sería nuestro “estado de vida” en              
la Iglesia, eventualmente nuestra profesión o trabajo, y entonces, si le           
embocábamos y nos manteníamos más o menos en la línea, seríamos felices. Si no              
la encontrábamos, o si había algún replanteo más adelante, la sensación de fracaso             
era al menos implícita.  

Este modelo, que quizás he narrado un poco caricaturescamente, después          
sabíamos que en la vida no funcionaba tan así. En la vida avanzamos a tientas,               
como dice Mario Benedetti:  

“uno adelanta manos como un ciego 
ciego imprudente por añadidura 
pero lo absurdo es que no es ciego 
y distingue el relámpago la lluvia 
los rostros insepultos la ceniza 
la sonrisa del necio las afrentas 
un barrunto de pena en el espejo 
la baranda oxidada con sus pájaros 
la opaca incertidumbre de los otros 
enfrentada a la propia incertidumbre” 

La vida, la vida misma, las vidas concretas de cada uno de nosotros y de las                
personas que están cerca nuestro, nos muestran que los replanteos, las búsquedas            
constantes, no son solamente accidentes inevitables, sino que son oportunidades          



imprescindibles, condiciones necesarias en el camino de hacer más plena nuestra           
vida.  

Porque allí está la clave: la vocación no es algo externo a nuestra vida, no es algo                 
que se para fuera de nosotros; es nuestra misma vida la que es vocacionada. Es la                
sagrada vida de cada hombre y mujer que viene a este mundo la que tiene ese                
impulso de plenitud que la hace única, y que busca caminos concretos de             
realización en la historia. Es esta fuerza de la vida que Dios ha derramado en el                
corazón de cada uno la que lleva a que en determinado momento nos podamos              
preguntar: ¿para quién quiero vivir? ¿Hacia quién o hacia qué quiero que se oriente              
mi existencia? Y es en esta pregunta, que nadie puede responder por mí, en la que                
se juega el fascinante y terrible desafío de la felicidad. 

La respuesta a esta pregunta va a ir provocando búsquedas, ensayos, errores,            
aciertos, aprendizajes... Va a ir dando lugar a opciones, y quizás también me lleve a               
una opción fundamental, una orientación global de mi existencia en la que descubro             
que mi vocación se encauza… Pero aun esta opción no es fija e inmutable, sino que                
precisa ser continuamente revisitada, resignificada, actualizada.  

La mirada amplia que nos da esta pregunta nos pone en una perspectiva que nos               
permite romper lo que hemos llamado la “trampa” vocacional. Considerar la           
vocación como un casillero en el que cada persona deba meterse, o un esquema              
rígido sobre el cual moldear forzadamente la existencia, nos recuerda al mito griego             
de la cama de Procusto, aquel sádico hospedero que a sus inadvertidos visitantes             
amordazaba desde sus extremidades mientras dormía, y los estiraba si eran más            
chicos que su cama o los mutilaba si excedían su tamaño.  

La expresión de la “trampa” vocacional tiene que ver también con todas las             
concepciones restrictivas sobre lo vocacional que hemos ido adoptando en la           
historia: desde la vocación como vida consagrada o sacerdotal o la vocación como             
profesión o carrera… Sabemos bien por experiencia que la vocación de cada            
persona tiene muchas caras, y se van desplegando a medida que se va             
desarrollando la vida…  

Nos reconocemos como seres que vamos siendo… Nuestra existencia se va           
desplegando en una dinámica continua, que a a través de las etapas de la vida, de                
las crisis y de las síntesis que se van sucediendo, nos permite darle realidad a la                
abundancia de vida que hay dentro nuestro. Por esto nos resistimos a caer en la               
trampa de que lo vocacional es algo que se juega en unos años precisos de la vida,                 
entre la adolescencia y a juventud. Aun cuando reconocemos momentos decisivos,           



precisamos incorporar capacidades que nos habiliten a vivir vocacionalmente todas          
las etapas de la vida.  

 

2. Quién es Dios y quién es el ser humano. 

Esta mirada sobre lo vocacional tiene de fondo, como todas, una mirada sobre el ser               
humano, una antropología, y también una mirada sobre Dios, una teología.           
Apostamos por la dignidad sagrada que tiene la vida de cada uno, y también por un                
aspecto irrenunciable para nosotros cristianos: la libertad. Es desde la experiencia           
de esta libertad que cada mujer y cada hombre puede asumir el desafío de tomar la                
vida en sus manos y embarcarse en la aventura vocacional. No hay mirada sobre              
este tema, ni propuesta pastoral que busque acompañarla, sin una verdadera y            
radicar educación en la libertad. 

Creemos en un Dios que nos llama pero no desde fuera, como jugando a las               
escondidas, no como el que guía al compañero jugando a la gallinita ciega, ni como               
el capitán del equipo de remo que da indicaciones con el megáfono. El Dios en el                
que creemos ha querido unirse a nuestra aventura como compañero de camino;            
más aún, a optado por habitar en cada uno de los seres humanos que él creó a su                  
imagen y semejanza. En lo más profundo de cada uno de nosotros, Dios no solo ha                
dejado su nítida huella, sino que ha querido habitar, permanecer, y es desde allí que               
nos habla. Por eso es en la abundancia de la misma vida donde nos encontramos               
en primer lugar con él, y donde se nos va revelando la riqueza insondable e               
inagotable del misterio de nuestra vocación. Su palabra está cerca, como está            
expresado en el libro del Deuteronomio: 

La palabra que yo te dirijo hoy no es algo que te exceda ni inalcanzable; no está en                  
el cielo para que se diga: ¿Quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo                   
proclamará para que lo cumplamos?; ni está más allá del mar, para que se diga:               
¿Quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo                 
cumplamos? La palabra está a tu alcance: en tu boca y en tu corazón. (Deu               
30:11-14 BNP) 

El Dios en el que creemos, el que se reveló a Israel, es un Dios dinámico. La                 
escritura alaba la sabiduría de sus planes, pero también nos narra a un Dios que               
dialoga con sus hijos, que propone, busca que se le discuta, y que incluso echa               
atrás o replantea algunos de sus pasos. Es un Dios de Encuentro y diálogo de               
verdad, se toma en serio a su interlocutor, el ser humano… no es una entidad               
superior que juega con nosotros… Muchas veces miramos estos textos del Antiguo            



Testamento como algo primitivo, superado. El Dios de los filósofos griegos, en ese             
sentido, nos da más seguridad (una falsa seguridad): no hay sorpresas con él.  

Pero cuando el Hijo de Dios se encarnó, nos reveló un Dios que camina en la misma                 
línea, nos reveló al Dios de las sorpresas: se juega entero en cada encuentro,              
privilegia la escucha y la acogida de la realidad y la historia del otro tal cual es.                 
Jesús se toma en serio los diálogos; lee e invita a leer los signos de los tiempos, da                  
gracias por las maravillas que manifiestan la acción de Dios y que él contempla en               
la vida de los pequeños. En Jesús, Dios se nos revela dinámico, inquieto y abierto a                
lo nuevo. 

 

3. Desafíos para nuestra pastoral 

Esta visión nos interpela y nos cuestiona en nuestras prácticas pastorales. No            
tenemos recetas ni fórmulas sistemáticas, en esto no hay bajada de línea posible.             
Estamos buscando, juntos. En el Equipo de Pastoral Vocacional, donde hemos           
compartido estos meses de reflexión, somos conscientes de que esta búsqueda nos            
replantea, por ejemplo, las propuestas que llevamos adelante nosotros: Faremo a           
metà, el Shemá, el Aspirantado, y también evidencia algunas lagunas, lo que no             
estamos haciendo, las situaciones que no estamos acompañando. Nos cuestiona          
también personalmente, desde nuestro lugar de acompañantes. Y también creemos          
que nos estimula a buscar nuevos caminos en la pastoral concreta de las casas…              
Sin recetas, porque como dijimos nos las tenemos, compartiremos ahora algunas           
intuiciones que hemos ido dialogando en estos meses, porque sentimos que           
necesitamos todavía seguir avanzando, y necesitamos hacerlo juntos.  

La primera intuición es reconocer que toda nuestra espiritualidad juvenil          
Salesiana es vocacional. Porque es la vida, toda ella, la que es vocacionada. En el               
corazón de nuestro estilo de seguimiento de Jesús y de nuestra pedagogía            
espiritual, del sistema preventivo, lo vocacional sintetiza e impregna todo lo que            
vivimos. Así, nuestra vivencia de lo cotidiano, la experiencia de la alegría, el             
encuentro con Cristo, la vida comunitaria y el apostolado por el Reino: cada uno de               
los aspectos de nuestra espiritualidad lo vivimos inevitablemente con un enorme           
potencial vocacional. No existe, no es posible experiencia educativa genuinamente          
salesiana que no sea también vocacional.  

La segunda intuición, es reconocer que el acompañamiento pastoral que hacemos           
de lo vocacional involucra a todos. Ya no hay "jóvenes vocacionables", como se             
decía hasta no hace mucho, o en todo caso todos lo son. Todos lo somos. Lo                
vocacional debe tener que ver con todos los niños, adolescentes, jóvenes y, adultos             



que estamos involucrados en la vida de las casas. Debemos acompañar           
vocacionalmente a los niños del CAIF, a los padres del colegio, a los grandes del               
oratorio, al equipo de catequistas, a la comunidad religiosa y al portero de la casa.               
Todos. Pero esto no sucede automáticamente, ni con meras intenciones… El           
cuidado del desarrollo vocacional de todos, también de los adultos, debe ser objeto             
de planificación, debe ser en proyecto, debe involucrarnos apasionadamente,         
debemos anunciar y recordar a todos el buena noticia de la vocación, que hace que               
todo lo que vivimos sea sagrado. Pongamos manos a la obra, sabiendo que en              
esto, literalmente, nos jugamos la vida. 

La tercera intuición, reconocer lo vocacional no como la “frutilla de la torta”, ni como               
el barniz que cubre todo, sino como el corazón desde el que se impregna toda la                
vida pastoral: Las acciones educativo culturales, las asociativas, las explícitamente          
evangelizadoras, las de promoción social, todas ellas están llamadas a realizarse           
desde una perspectiva explícitamente e intencionadamente vocacional.  

Por último, intuimos que esta mirada nos hace revisitar el concepto de cultura             
vocacional, propuesto por Juan Pablo II, y retomado con mucha fuerza por el             
noveno sucesor de don Bosco, don Pascual Chavez. Pensamos en cultura           
vocacional como mucho más que simplemente un ambiente en que se hable de lo              
vocacional, en el que se manifiesten las distintas vocaciones. Queremos retomar,           
desde la nueva mirada, la intuición original de Juan Pablo II, quien en 1992              
expresaba «Es necesario promover una cultura vocacional que sepa descubrir y           
acoger la aspiración profunda del ser humano que lo lleva a descubrir que sólo              
Cristo puede decirle toda la verdad sobre su vida». Es por esto que una cultura               
vocacional recibe y expresa la vocacionalidad de la vida de todos, desde la edad y               
la situación de cada uno. Una cultura vocacional presta atención y acompaña todas             
las búsquedas, en todas sus etapas, también en los replanteos, los aparentes o             
reales fracasos, los cuestionamientos y las certezas. Una cultura vocacional recibe,           
acompaña y celebra todas las vidas vocacionadas. Pero una cultura vocacional           
sabe también explicitar esta preocupación y transformarla en ocupación, en          
estructuras y en acciones pastorales concretas. También en este sentido “se nos            
hace más grande el mundo”, como cantábamos recién.  

 

Bueno, concluyendo. ¡Qué hermoso desafío que tenemos! De verdad, qué lindo           
tiempo este en el que el Señor nos regala vivir! Qué maravillosa oportunidad el lugar               
en el que cada uno de nosotros estamos! Por eso, tirémonos al agua. Como Pedro,               
en medio de la pesca, cuando intuyó que había algo más, claramente con un              
montón de miedos, de dudas, de preguntas, sin las certezas que hubiese deseado,             
sin saber a cuánto estaba de la orilla, ni qué encontraría al llegar… la voz de Jesús                 



tocó su corazón para que así sin ropa, como estaba, se tirara al mar desde la barca.                 
Tirémonos entonces al agua, tirémonos juntos, hagamos camino al andar,          
conectando con ese deseo de abundancia de Vida que hay en nuestro corazón,             
conectando con esa pasión por la misión salesiana. Animémonos unos a otros a dar              
pasos. Y disfrutemos esta búsqueda, saboreemos los pasos, los fracasos, los           
aprendizajes, gocemos con la presencia del Dios que camina a nuestro lado y nos              
hace arder el corazón. Como canta Drexler, “Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener,                
entrar y salir de fase, amar la trama más que el desenlace.” 

 


