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No pocos jóvenes han pasado los últimos meses teniendo que escoger entre la opción de 
letras o ciencias, formación profesional o grado universitario, continuar la carrera con un 

máster o lanzarse a hacerse un hueco en el exigente mercado laboral. Ya desde muy pequeños 
se les pide que tengan en cuenta lo que quieren ser de mayores a la hora de elegir. Pero, en 
realidad, les estamos hablando de lo que quieren hacer, a qué se quieren dedicar profesional-
mente hablando, cuál es su aspiración laboral. Rara vez les preguntamos en serio qué quieren 
ser, cómo quieren serlo.

Recuerdo como si fuera ayer la tarde en que nos pidieron en catequesis que nos pronunciáramos 
sobre nuestra vocación. Yo, inquieta, daba vueltas a la hoja de papel sin saber cómo responder. 
Cuando se acercó Piedad, mi catequista, le expliqué que no sabía cómo se nombraba, pero tenía 
claro que quería escribir y cambiar el mundo.

Años más tarde le puse el nombre de «periodismo» a aquella aspiración personal que se sumaba 
al deseo de formar una familia, al empeño de implicarme en las causas sociales, etcétera, etcé-
tera… para conformar mi vocación.

Pero a menudo desde las instituciones religiosas damos por hecho que discernir la vocación es 
solo reconocer en nosotros si estamos llamados al sacerdocio o la vida religiosa. No. Hay tantas 
vocaciones como seres humanos. Todos estamos llamados a contribuir a la construcción del rei-
nado de Dios mediante nuestra particular manera de poner a trabajar los talentos que hemos re-
cibido. No hay vocaciones de primera y de segunda división. Ni siquiera hay una única y definitiva 
vocación en la vida. Puede que la tuya, querido lector o lectora, como le pasaba a la mía, aún no 
tenga nombre. No te apures. Lo importante es que el aliento de la divina Ruaj te inspire para que, 
decidas lo que decidas, lo hagas con el Evangelio como norte y como guía. Esa es la única premisa. 17
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Uno de los objetivos fundamentales de la pastoral con jóvenes es el acompañamiento en el 
discernimiento vocacional. Tanto en el pre-sínodo, como en el mismo sínodo, ha sido uno de 

los temas tratados con mayor preocupación. 

Es cierto que, en los proyectos pastorales con jóvenes, nos esforzamos en animar, promover, 
el encuentro del joven con Cristo, de ayudarle a insertarse en una comunidad, a favorecer una 
formación adecuada y a concienciarle para que se sienta corresponsable en la tarea de la 
evangelización. Pero tan importante como todo esto es acompañar en el discernimiento voca-
cional. 

Los jóvenes que han participado en las distintas etapas del sínodo han insistido en la necesidad 
de hacer grandes esfuerzos por parte de la Iglesia en todo los que se refiere al discernimiento 
vocacional. 

Nos dicen que. en su época juvenil, en los procesos universitarios, o incluso en su realidad fami-
liar, se habla mucho del discernimiento «profesional», sobre qué camino tomar, sobre qué estudios 

realizar, sobre la formación necesaria para ello, etc. Pero 
echan de menos que se realicen más propuestas para darles 
luz en lo que se refiere propiamente a la vida, orientaciones 
para abordar una respuesta a la llamada de Dios, bien sea al 
compromiso a la vida laical, formar una familia, a la vida con-
sagrada o al sacerdocio.

Creo que como vemos tanto en el capítulo 8 como en el 9 de 
Christus Vivit, el papa Francisco insiste en una pastoral juvenil 
de discernimiento, la necesidad de la escucha y del acompa-

ñamiento, para ayudar al joven a descubrir la llamada del Señor y su amistad, el estar abierto a 
que tu ser sea para los demás, lo que conocemos como la antropología del don.

Por lo tanto, es importante hacer esfuerzos en clarificar la realidad del discernimiento, en concre-
to del vocacional, y en todos nuestros proyectos pastorales con jóvenes debemos introducir como 
objetivo esencial y fundamental el acompañamiento en esta realidad concreta del discernimien-
to vocacional.

Sigamos caminando. Ánimo y adelante.
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